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ARA E SC R IB IR LA HISTORIA D EL REV 0 * ENRIQUE

IV . de Cartilla tenemos entre otros tres pi incipales Hiftor iadores, y de ninguno efta imprela la que eícribíeron. E l uno fue Diego Enrtqmz del
Caflillo fu Capellán. E l otro Fr. Franclfco de la Cruz
del Orden de S. Geronymo, L eftor de Theologia, e
hijo del Monafterio de esta Corte fundado por el m if
mo Monarca; eftos dos eícribíeron con afeólo agrade
cido á él. Y el otro Alonfo de Patencia, conocidamen
te deíafeito y ganado por los contrarios de efte Rey:
con que entre eftos dos eícollos hemos procurado bu£
car la verdad, o la mayor verifimilítud en lo que eftos
autores diícüerdan* cotejando con los demas lo que
dicen, y poípuefta toda paíion y afeito para cumplir
con las leyes de la Hiftoria.
2
Hechas las exequias del R ey D . Juan el II. de
Caftilla, le levantaron en Valladolid los pendones por
el R ey D . E nrique, haciendo la función el Marques
Part. X
A
de

3

SY N O P SIS H IS T .
de Villená, Don Pedro Girón íu hermanoMaeftre de
Calatrava, Ruy Diaz de Mendoza Mayordomo; del
R ey difunto , D . Pedro de Aguilar.Señor de Priego
y Cañete, y el Maríícal D# Diego Fernandez de Cor*
dova Señor de Baena ; con cuya noticia vinieron a di
cha ciudad de los Señores á befarle la manoD. Pedro
de Velaíco Conde de H aro, D . Alonfo Pimentel Con
de de Benavente, D . Gafton de la Cerda Conde de
Medina C e li, D . Iñigo López de Mendoza Marques
de Santillana,D. Alvaro de Zuñiga Conde de Plafencia, D* Juan Manrique Conde de Cartañeda, D .
Rodrigo Manrique Conde de Paredes, D . Gabriel
Manrique Conde de Oforno, D . Pedro Alvárez Oíbrio Conde de Traítamara , D . Pedro de Acuña Conde de Valencia, Juan de Silva Alférez mayor y Se
ñor de Ci fuentes, Pedro de Acuña Señor de Dueñas
y Tariego, y otros muchos procuradores de los Seño
res aufentes, y los de las ciudades.
3 D e los Prelados vinieron también D . Alonfo
Carrillo Arzobifpo de T o led o , D . Rodrigo de L u 
na de Santiago, Don Alfbnfo de Fonfeca de Sevilla»
D . Alonfo de Cartagena Obifpo de Burgos, D . Pe
dro de Cartilla de Falencia, D . Fray Lope de Barlientos de Cuenca, Don Luis de Acuña de Segovia*
D . Iñigo Manrique dé O viedo, D . Pedro de Vaca de
León-, D . Alonfo de Madrigal de A vila, y D . Gon
zalo de lilefcas de Cordova: todos los quales le befa
ron la mano, y le hicieron el juramento y pleyto liotnenage en la forma acoftumbrada. En el principio d.e
fu Reynado quifo dar mueílras de fu dem encia, por
que es una de las virtudes que hacen mas iluítres a los
Reyes í y afsi mandó dar libertad al Conde de Trevmo D . Diego Manrique qué eitaba prefo en el A lA l-
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cazar de Se gem a, y le mandó redimir fus E fiados. L o
m ilm ohi/o con el Conde de A l va D . Fernando A L
varez de T.oled<>4 inftancia del Margues de Santillana ; por lo que todos los Grandes le dieron las gradas.
Levantdfe entre íiis Capellanes y los del Rey fu padre
una queftion fobre la precedencia, y mandó que pre~
cedieiíen fegunfus antigüedades, y á todos Juan Alóníb Chirino como Capellán m ayor; con que fe aquie
taron. CajU llo, Valencia.
4
Trató luego el R e y D . Enrique de defpachar
fus Embajadores á Francia para renovar la alianza
que de muy antiguo tenian los Reyes de Cartilla con
aquella Corona, para lo qual eligió á D Juan Manuel
de la íangre Real de Cartilla, fu Guarda mayor, al
D oftor Ortuño Velazquez de Cuellar Dean de Segóviay Protonotario Apoilolico, y al Do&or Alonfo de
P a z , todos de íu Confejo; á quienes dió fus inílrucciones y poderes bailantes con los quales partieron á
Francia, donde fueron bien recibidos del R ey Carlos
V i l j mas como los poderes que llevaban, no parecief
fen fuHcientes para todo lo que les ordenaban las inf
trucciones, uno de ellos volvió á Cartilla para fuplir
efte d efeílo , y haviendofe reílituído á París con pode
res amplísimos para todo , íe renovó la antigua amiftad y confederación entre Cartilla y Francia; y porque
defde el tiempo de Enrique IL tercer avuelo de En
rique IV . no podían los Caftellanos pafár á Inglater
ra , ni los Ingleíes í Cartilla fin paíaporte y licencia
del R ey de Francia, fe convino que los Caftellanos no
neceíitafien mas que la licencia de fu Rey para pafar
í Inglaterra; que con íola ella pudieífen venir a Ca£
tilla veinte navios con gente y mercadurías; y que los
demas falvocondutos que dieííen los Reyes deFratr
A 2
cia
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íciá

o lus Almirantes 4 fuellen en nombre dél Rcy^i?Cartilla, y ¿ié 'otrá-ifii
^
ambas partes á;Alóníb de Arceo Regidor de Burgos
para Teforero del pródu&o de los falvócoridutos >y
acabado el negociado >fe volvieron los Embajadores
muy agáfajados del R ey de Francia. Paleuct.a.; ;
'
5
l a ReynaD* María, dé Aragonteniendo muy
adelantada la concordia con el R ey D . Juanfii. herma
no ya difunto , procuro' con .el Rey, D f Enrique, fu íobrino que fe perficionaíTe; y como cite ertuvieíle co
mo fu padre en el concepto de que para la quietud de
Cartilla no era conveniente que; el Rey de Navarra, ni
fu hijo D* Alonfo, ni D . Enrique hijo'del Infante Q*
Enrique pofeyeífen un palmo de tierra en ella , ni fe
les rertituyeífen fus ErtadoS (porque gran parte de
ellos eftaban dados y enagenados.), ofreció dar al R e y
de Navarra todos los anos tres cuentos y medio de
maravedís, renunciando todos los derechos que tenia
en Cartilla* A Don Enrique hijo del Infante-D* Enri
que medio cuento de maravedís anuales por los dere
chos que havia tenido en ella fu padre* A D . Alonío
de Aragón hijo del Rey de Navarra, pretenfo Maefi
tre de Calatrava, medio cuento de maravedís todos
los años, renunciando el Maeílrazgo de Calatrava y
rertítuyendo todas las Encomiendas de dicha Orden
en los Rey nos de Aragón y Valencia, cómpeníandó
equivalentemente á los pófeedores de dichas Enco
miendas. Que todos los lugares ocupados harta aquel
tiempo con las armas fe havian dereítituir íin embara
zo á quienes tocaífen. Que al Almirante y los demas
Señores que havian feguido el partido del Rey de Na
varra, fe les havian de reftituir fus Eftados, excepto i
otros Señores y cavalleros que el Reyfeñalaífe; y que
pon-
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pondría los Eftados del Almirante en poder del Conde
de Valencia para la reftítucion, excepto Riofeco y.Palenzuela que havian de quedar en poder del R ey por
tres anos para la fegurídad de que le íerviría con fide
lidad * Que por los gados que havia hecho el Rey de
Navarra en coníeryar á A tienza, le daría diez y fíete
mil florines; y finalmente, qüé ni el R ey de Navarra,
ni íu hijo, D , A lo n fo , ni Don Enrique lu fobrino, ni
Ferñando de Roxas, ni los demas cavalleros que feñalaíTe pudieílen entrar fin fu licencia en los Rey nos de
Caftiila* Y que fi el R ey de Navarra y los demas vinieffen en ellas condiciones, y embiaífen fus Plenipoten
ciarios , fe daría firmeza en Agreda á ella concordia
(que quedó afentada á8 .d e Oólubre entre el R ey D .
Enriquecía ReynaD* María de Aragón fu Ua, y Ferrer de Lanuza Jufticia mayor de Aragón ) añadiendo
que en el congrefo de Agreda le ajuftarian las diferen
cias del Principe D . Carlos de Navarra Con fu padre,
fiendo fiadores la Reyna de Aragón y el Rey D . En
rique y dé quien fe defpidió luego la Reyna; y acom
pañada de Ferrer de Lanuza partió a Bor ja para afegurar todo lo convenido, Falencia^ CaJUllo y Zurita*
6 Avilaron la Reyna D. María de Aragón y Fer
rer de Lanuza al Rey D . Juan de Navarra, que le ha
llaba en Barcelona, prelidiendo las Cortes de Catalu
ña, del ajufte que havian hecho con el R ey D . En
rique; y aunque el Rey de Navarra tuvo gran fentimiento de haver de dejar los grandes derechos que
tenia en Caftilla, á inítancia del Almirante huvo de
venir en el ajufte: con que la Reyna Q. María avilo á
íu fobrino el Rey D. Enrique que diputaííe peiíona
para el congrefo de Agreda, é hizo lo miíhio con el
R ey de Navarra y el Principe D . Carlos deV iana,
Ei
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El Rey D . Enrique de Cartilla deputo al Marques de
Villena y á un Doctor de Tu Confejo*el R ey de Na
varra á Ferrer de Lanuza y a Pedro. Nunez Cabeza
de Vaca ; y el Principe D.Carlos á D . Juan deBeaumoni y al Do&or Rucia . Pakncia y Zurita.
y Eftando las cofas en efte eftado, el R ey D . E n
rique de Caftilla embió á Ñapóles lus Embajadores
al Rey Don Alonfo de Aragón dándole cuenta de
que por la muerte de fu padre kavia ceñido la Coro
na, y el eftado en que eftaba el aiufte de paz entre los
Reynos de Cartilla, Navarra y Aragón, yapara afegurar efpeciaüísimamente las alianzas antiguas y recipro
cas entre las coronas de Caftilla y Aragón ; pues no
podia dejar de reconocer que las guerras padecidas
hafta entonces íokmente havian nacido de los interefes de fu hermano el Rey de Navarra, los quales ha
vian roto la correfpondencia en las fronteras de eftas dos Coronas. Llegaron los Embajadores á Ñapó
les , y fueron muy bien recibidos del R ey Don Alon
fo de Aragón que los agafa jó mucho , y vino fácil
mente en todas las propoíiciones que le hicieron para
ajuftar la paz; y como al tiempo de firmarfe eftos tra
tados íe levantafe queftion fobre (i fe havia de poner
primero en ellos el nombre del Rey de Cartilla, ó el
del Rey de Aragón; los Embaxadores de Caftilla. hi
cieron juez de ella al mifino Rey de Aragón, él qual
mandó que íe puhefíe primero el nombre del Rey de
Cartilla, pues era la cabeza de la Cafa de donde todos
venían: con que íe executo aísi, y los Embaxadores
fe volvieron muy bien tratados del Rey Don Alonfo.
CafliHo, Zurita y otros.
8
En efte tiempo viendo el Rey D . Enrique de
Caftilla la infolencia que havian tenido los Mahometa-
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canos de Granada, determinó caftigar fu orgullo; pa
ralo quäl convoco Cortes generales de los tres eftados de fu R ey no, Caflillo dice que á Guellar; Falen
cia que fue á Avila* Concurrieron á ellas muchos Pre*
lados y Señores y los Procuradores de las ciudades; y
el R ey propuío el animo que tenia de hacer guerra i
los Mahometanos de Granada para arrancar con el fa_
vor divino de los Reynos de Eípaña la íe¿la Maho
metana , y que era necefario que todos los Grandes y
denlas Señores concurrieííen con fu gente, y las ciu
dades, villas y lugares con las cantidades necefarias
para la paga del exercito y demás gaftos de la guerra*
Las Cortes vinieron gallofas en lo que el Rey propo
nía, y el Marques de Santillana en nombre de ellas
habló al R ey dándole las gradas de fu intento, y oíreciendofe en nombre de todos a íii fervicio; con que
difueltas las Cortes , fe volvieron todos i prevenirle
para la guerra que fe havia de hacer el año íiguiente
en el Reyno de Granada. Cofti lio,
9
Antes de ir el R ey Don Enrique á las Cor
tes de Cuellar havia efiado en el Monaílerio de Sta
María de Hermedilla, adonde vino el Conde de Alva á befarle lá mano ; y como d efle la difoiucion de
fumatrimonio huvieííe penado en calarle con D . Jua
na Infanta de Portugal hermana de aquel R ey, deter
minó deíÜe allí embiar lecretamente un Judio Medi
co luyo, hombre habil, para que con toda cautela ma
ne jaífe elle afunto. Partió el Medico á Portugal, y
halló modo de introducir el tratado con el R ey , y
aun con la Infanta D.Juana fu hermana, y tuvo ajuf*
tado que los dps Reyes fe yieflen; pero lo detenia con
artifició por los interefes que lograba en la dilación:
no fe fabe lo que mezcló en ella jornada contra Don
Pe
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PedroGiron MaéílredeGalatrava,piies fedixp que
«fte le havia hecho matar defpues* En fin por firmediofupo e lR e y D . Enrique confe el R éy 13.
fe de Portugal y la Inffeta ¿vendrían en el Caíamientb
con tiles y tales condiciones , íiendo efta avilada del
juicio qué fe hacia de la impotencia del R ey de Ca£
tilla ¿ con que fe ajuító fecretamente , para poder pa(ar a publicarlo y llevarlo i efe&o con todas las cere
monias acoftumbradas. Palencia.
.
- 1 o E l Rey de Navarra defembarazado de las Cor
tes “de Barcelona fe vino á Bor ja, donde efiaba la Reyna de Aragón, para eftar mas cerca deí congrcíb de
Agreda, adonde partid el Marques de V Hiena acorapanado de Fernán Díaz de Toledo y Pedro Díaz de
Toledo fu hermano,, del D oílor Cadena y del Br.
Herrera grandes Letrados , con las inftrucciones del
Rey D. Enrique ; y las treguas fe fueron prorrogan
do para que el tratado de la concordia fe perfieionaíPatencia, Zurita*
11
Pafd defpues el Rey D . Enrique á Arevaló á
vifitar á fu madraftra la Reyna D . Ifabel viuda y fus
hermanos, á quien perfiladlo fe fueífe con ellos áSegovia para afegutarfe de qualquier novedad en el
tiempo que eftuvieífe en Andalucía, refpe&o de haver de pafar el año figuiente á hacer la guerra á los M a
hometanos de Granada ; pero aunque también fe va
lió el Rey Don Enrique del Arzobifpo de Toledo
p¿na que lo perfilad tetfe á la Reyna , nunca quifo ve
nir en ello , excufandofe con que aquella villa era fu-:
ya , y eíiaba bien hallada en ella. Acompañaba en ef
ta ocal ion al Rey el Maeftre de Calatrava D . Pedro
G irón,y fe eícríbe que levanto tan alto el peníamieü“
to, que tuvo ófadia de felicitar á la Reyna viuda pa
ra
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ra caferfecon ella y confiado en el favor del Rey D .
Enrique $mas laReynadefecho con enfado Teme jante propoficion, conftderando que quien havia fido mujer de un R e y , era baxeza pafaffe á ferio de un va fa
lo. E l R ey D . Enrique defde aquella villa defpachó
á Portugal á Fernan L ó p ez, Teíorero de la Iglelia de
Segovia, de fu Gonfejo y íu Capellán, para tratar fu
caíamiento con la Infanta D* Juana hermana del Rey
D . A ló n Ío, y defpues fe fixe á Segovia. Falencia.
A . C . 14 55.
x Haviendo concurrido en Agreda á 13.de Eneío el Marques de V ille n a , Diputado del Rey de C a f
tilla , con los adjuntos Ferrer de Lanuza Juíticia ma
yor de A ra g ó n , Pedro Nuñez Cabeza de Vaca, Ra
m ón de E fpes, Antonio Noguerol por Secretario, y
otros Letrados Diputados del Rey de Navarra: Don
Juan deBeaumont y el D oílor Rutia, Diputados del
Príncipe D . Carlos de V ia n a ; y haviendo venido el
R ey de Navarra á Tarazón a para eftar mas cerca por
las dificultades que fe ofreciellen, empezaron las con
ferencias $y como las dependencias de Cartilla eftaban cali del todo ajuftadas, el Marques de Villena mi
rando á fes interefes y á los de fu hermano D . Pedro
Girón Máeftre de Calatrava, que tenian muchas vi
llas y lugares de ios Eftados que havian fido del Rey
de Navarray íu hermano el Infante D , Enrique, dila
to la eondufion de la concordia de Cartilla hafta que
firmaílen el R ey de Navarra, fu hijo D . Aloníb y los
demas intereíados las cefiones á favor del R ey de Car
tilla , y lo demas concordado; embarazando con manofo artificio la concordia del Principe D . Carlos con
fu padre , y ajuftandoíe íolo que pufieííe en poder de
la R ey na de Aragón á Pamplona, Monréal y otras viP a r t.X .
B
Uas

f
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Has y lugares que eftahan por el Pri ucípe 5 y
&
prorrógamela fufpenfion de armas entre el Principe y
fu padre haita el mes de Abril; con que el Marques do
Villena fe retiró á A lm azan, adonde efperando los
defpachos firmados del Rey de Navarray losdem as,
concurrieron Ferrer de Lanuza y e lD o íto r Rutiá. E l
Rey de Navarra firmo en Zaragoza a i 9. de .Febrero
la cefion de fus Eftados y la concordia, conforme alas
condiciones arriba exprefadas, eftipulando mutua
mente amiftad con el Rey de Caftiila, y fer amigos
de amigos y enemigos de enemigos. D . A lonío hijo
del Rey de Navarra firmo á 4. de Marzo la cefion del
Maeftrazgo de Calatrava y los demas derechos , con
forme eftaba convenido ; y lo mifmo fe hizo por la
parte de D . Enrique , hijo del Infante D . Enrique:
con que recibidos eftos defpachos, fe volvio el Mar
ques de Vílleña á ponerlos en manos del Rey D . En
rique; y el Rey de Navarra embio á Pedro Nunez C a
beza de Vaca para que en fu prefencia juraífe el R ey de
Caftiila el tratado de la paz y todo lo demas concorda
do; y con efeétofirmó la paz enSegovia á 39. de Mar
zo. D. Rodrigo Sánchez de Avívalo, Falencia Zurita,
2 Hallandofe el Rey D . Enrique en efta ciudad
i tiempo de celebrarfe en ella Capitulo del Orden de
San Francifco , queriendo los Obfervantes que fe les
dieífe el convento que tenían alli los Clauftrales , el
Rey D. Enrique para contentar i todos mando edi?
ficar un convento á los de la Obfervancia con la ad«
vocación de S. Antonio. Falencia, y Colmenares Hiftoria de Segovía.
3 A ¡¿4. de Marzo murió en Roma el Papa N i
colao V. y á 8. de Abril fue electo por fu fucefbr D .
Alonfo de Borja , natural de Xativa en el Reyno de
Va

;
ii
Valencia, Obifpo antes de efta C iudad, defpues Car
denal délos quatro Santos Coronados, que en el Pon
tificado tomo el nombre de Calixto IIL-Efteá 29. de
Junio de eíte ano Canonizó á San Vicente Ferrer del
fagrado Orden de Predicadores y Apoftol admirable
de fu tiempo. Chacón, Raynaldo, Zurita y otros- Hallandofe el R ey D . Enrique en Andalucía, le llegó la
noticia de haver fido ele£to el Papa Calixto , y defde
alli embid á D . Rodrigo Sánchez de Arevalo Dean
de Sevilla para que en fu nombre le diefíela obedien
cia , y le pidieííe la Cruzada para la guerra contra los
Mahometanos de Granada; lo qual hizo el Papa. E l
miíino D . Rodrigo de Arevalo , Raynaldo y otros.
4
Antes de partírfe el R ey D* Enrique á la guer
ra de Granada juntó Cortes en Medina del Campo,
adonde concurrieron los principales Señores del Reyno y Prelados para dejar las providencias mas neceíarias al govierno de los Reynos de Cartilla, como conf
ía de una confirmación de Privilegio de la Iglefia de
Burgos eftando á 23.de Marzo el R ey Don Enrique
en aquella ciudad; donde determinó quedaííen en la
Chancilleria de Valladolid para el govierno de todo
el Arzobifpo de Toledo D . Alonío Carrillo y D . Pe
dro Velaíco Conde de H aro, fcñalandolcs á cada uno
para fu plato m il maravedís por d ia; y dando provi
dencia en lo demas, íe fue a Segovia acompañado de
muchos Señores, y eícribió á las ciudades y villas de
Andalucía tuviefíen apercibida toda fu gente aísi de
á pie como de á cavallo; y lo miímo eícribió al Du
que de Medina Sydonia, al Conde de Arcos, alMarifcal Diego Fernandez de Cordovay i los demas cavalleros de ella ; con que luego partió de allí y llegó
por Pafqua deRefurreccion á Cordova donde concurB 3
ríed e
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rieron del eftado Ecleíiaftico el Arzóbiípa
lia y otros Prelados con fu gente, y dé los Grandes e l ;
Almirante de Caftilla , el Marques de Santillána cor
fu hijo D . Diego , el Marques de V illena, elM aeftre de Calatrava , los Condes de Benav en te , Plafencia, A l va de Torm es, A lv a de L ifte , Valencia, Ca
bra y íli hijo ,Caílañeda, Oforno, y Paredes , e i Se
ñor de Zarra , el de Alraazan y otros muchos Señores
y cavalleros de menor eftado t de fuerte que con la
gente de las ciudades de Gordo-va, Jaén, Ubeda^Bae- ,
za y Carmona llego el exercito á mas de dos m il ca
vados y treinta mil infantes. Inmediatamente entro
con dicha gente el Rey D . Enrique en el Reyno de
Granada Taqueando todos los lugares y ganados, que
fe hallaban en el camino, entregando al fuego las al
deas y talando panes y viñas halla ponerfeá yifta de la
ciudad, de que quedaron afombrados losMahometa
ños ; y aunque dios juntaron dos mil cavados, nunca
fe atrevieron á ponerfe cerca del exercito del Rey*
bien que liuvo algunas ligeras efearamuzas: con que
fe volvio el Rey D . Enrique con todo fu exercito, haviendo hecho graves dañosy unagrandifsimá prefa de
ovejas, vacas, yeguas y afnos; y haviendo talado to
dos los panes y huertas de M odín y de IUóra, llegó
á Alcalá la R eal, donde deípidió los mas de los Seño
res y fu gente, con advertencia de que la tuviefíen
pronta para el año figuieme. Cqftillo, Palemiay otros*
5
En ella entrada que hizo el Rey D . Enrique,
nombro fclamente por Cabos al Marques de Villena,
al Maeílre de Calatrava fu hermano , al Conde de
Oforno Capitán de fu gente de armas, í los M arita
les Diego Fernandez de Cordova , Payo de Rivera,
Pedro de Ayala y Alonfb de Monte M ayor, y á los
Co"
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Comendadores Gonzalo de Saavedra yJuanFem am
dezGalindo* de lo qual parece que fe reíinticron los
mas de los Señores: á eíto fe añadid el ver que tan ex
traordinarias prevenciones y gaftos huviefíen parado
en cofa tan poca como la tala de lavega de Granada,
y al R ey tan entregado á la voluntad del Marques de
V illen a como lo eltuvo fu padre á la de D . Alvaro de
Lunas de que íe origino que muchos de aquellos Se
ñores trataron con. grande lecreto de haber en liis ma
nos al Rey para apartar de fu lado al Marques de VIllena y á fu hermano, á M iguel Lucas y otros hom
bres de inferior nacimiento í quienes favorecia demaíiadamente. N o eftuvo efta noticia tan fecreta, que no
la fupietfe D on Iñigo de M endoza, hijo del Marques
de Sántillana, que fin manifeítar los autores de la
confpiracion la deícubrio al R e y , á quien perfiladlo
falieíle quanto antes de Alcaudete, pues le importa
ba tanto; con que el Rey partid inmediatamente con
lu gente y fe fue á Ecija. Patencia, Cajiillo y otros.
6
Llego á eíte tiempo de Portugal Fernán L ó 
pez dejando ajuftadoslos capítulos matrimoniales en
tre el Rey D . Enrique y la Infanta D . Juana, que íe
reduxeron á no traer dote alguno, y que la dota'fe el
Rey D . Enrique en cien mil florines con veinte mil
de arras 5para cuya feguridad la havía de dar el Rey á
Olmedo y Ciudad Real, y havia de traer con ligo á
D , Beatriz de Noroña fu A y a y Camarera, y quatro
Señoras doncellas á quienes el Rey havia de poner en
eftado conforme í fu calidad; y haviendofe firmado
eftos capítulos por una y otra parte, dio el R ey poder
al dicho Fernán López paraque en fu nombre fe dci
po falle con la Infinta, como lo executo en Lisboa, ha
ciendo el defpoíorio el Arzobiípo de aquella ciudad,
pre-
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prefentcs el Rey ylos Infantes D . Fernando y D . Ca*
thàlina fus hermanos con los Señores y mayor nobleza
de aquella Corte. E l Rey D . Enrique nombró al D u
que de Medina Sydonia para recibir a la nueva R eyn a , y le ordeno fueífe á la raya de ambos R e y n o s ,y
defde Badajoz la conduxeííe á Cordova, E l Duque de
Medina Sydonia fe previno pari la fiincion comò correípondia á fu íangre y grandeza. Patencia , Cq/lillo.
y
E n efte tiempo el Marques de Villena tuvo
íiis tratos fecretos con algunos de Archidona para que
la entregaíTen al Rey Don E nrique, el qual falio de
Ecíja á 24. de Abril con la infanteriay cavalleria que
le pareció fuficiente para erta interprefa; perohaviendo caminado dia y noche, llegó á viíta de Archidona
muy falido el Sol : con que no fe pudo lograr fu defignio, y afsi taló fu comarca y fe volvió á E c ija , de
donde embió á llamar á los Señores, ordenándoles que
folo traxeífen la quarta parte de la gente de armas á
que eran obligados, bien montada y equipada, féñalandoles el dia que havian de eítar en Cordova, para
que á un tiempo mifmo fe celebrale con la afi[tenda
de los Grandes fu matrimonio, y fe hicieíle la guerra
á los Mahometanos. Hallófe el Rey con ochocientos
hombres de armas, de quienes era Capitan el Conde
de Oforno, y dofcientos cavallos con ius Capitanes el
valerofo Garcilafo de la Vega y Fernando de Villafafie Adminiftrador delMaeftrazgode Calatrava: d o f
cientos cavallos de la ciudad de Cordova con fu Cor
regidor Gómez Dabila : el Conde de Arcos con fu
gente, D. Alonfo de Guzman con la de fu hermano
el Duque de Medina Sydonia, y con las fuyas Pedro
de Mendoza Señor de A lm azan, Gómez Carrillo el
Feo Señor de Totralbo, Martin Fernandez de Porto
car-
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carrero Señor de Palma , Pedro González Dabila Se
ñor de Vilíatoro, D . Fernando de Güzman Comen
dador de Calatrava* F ernando de Ribadeneyray otros
cavalleros con los pendones de Sevilla, Carmona, Xerez , Erija y Jaén.
, 8 Con efta gente, que feria en todo veinte mil in
fantes y feis m il cavallos, folió el R ey de Eci ja, y fe
acampó cerca de A lo ra , y al día figuiente pulo fu cam
po en la vega de Antequera, de donde embió á talar
los campos de Arehidona, y fe talaron huertas y pa
nes , tomando el ganado y haciendo prí(ioneros algu
nos Mahometanos. D e alli pafó el R ey á vida de M a
laga donde tuvo algunas efcaramuzas, en que murie
ron mas Mahometanos que Chriftianos : talófe toda
la comarca de aquella ciudad, y fueron laqueados y
quemados Pupiana, Lobin y Curiana con fus fortale
zas , haciéndote un fatal eftrago en todo el territorio.
E l R ey de Granada Iímael á vida de eíto embió con
Abdilbar y Abencomija cabos valerofos mil y qui
nientos cavados, en focorro de Malaga ; y al mifmo
tiempo Cirica,pretenfo también R ey de Granada, vi
no á befar la mano ai Rey D . Enrique, cuyo hijo le
fervia con treícientos cavados; mas el Rey no quilo fe
defmontaífe, fe defoubrieífe, ni le befofíe la mano, tra
tándole con grande afabilidad y real magnificencia,
fintiendo mucho que los lugares que eftaban á fu de
voción en aquellas comarcas, experimentaífen el e f
trago de la guerra, por no haver fido fácil contener el
ardimiento de tanta gente. Aquel miímodia fe trabó
una fmgrientaefcaramuza,en que murió igual nume
ro de Chriftianos y Mahometanos 5mas como el M aef
tte d e Calatrava acudí elle con. fu gente, acometió con
tanto valor á los Mahometanos, que los pufo en preci-
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cipitada fuga quedando muchos heridos y m ilitó *
en el alcance. El Rey á inftanda de Cirica no quifo
que fe profiguieíle la tala , y defpidtendolecon agafaj0 v fe fue con fu gente á Cordova. Palencia.
y El Duque de Medina Sydonia pafo i Bada joz í
recibir á la hueva R eyna, que havia falido de Lisboa
acompañada de mucha nobleza y de fu hermano el In
fante D , Fernando, á quien recibid! el Duque á la ra
ya de ambos Reynos y conduxo á Badajoz , donde fue
recibida con muchas fieftas y demoftráciones de ale
gría, que fe repitieron por todos los lugares por don
de pafaba* E l Rey Don Enrique, que tuvo noticia de
que llegaba ya cerca de Cordova , falid encubierto a
verla en el camino, acompañado de quatro o cinco
perfonas de fu mayor confianza, y haviendola vifto,
aquella noche fe apoíento en el lugar' de las Pofadas
en la cafa de Fernán López fu Embaxador, que cer
ca de media noche avifó á la Reyna eftaba alli el R ey
que havia venido de fecreto a verla, la qual refpondio recibirla guftofa tan buena vlfita: con que pafo el
R ey á verla, y defpues de haver eftado con ella tres o
quatro horas fe defpidió, y al dia figuiente profiguio
fu camino la Reyna, á quien recibid e l R ey en Cordo
va Miércoles 20, de Mayo. En fu recibimiento huvo
muchifsimas fieftas, y entro acompañada de la mayor
Grandeza de Efpaña , porque havian concurrido los
mas de los Señores y Procuradores de las ciudades*
y como huvieffen llegado el Arzobifpo de Tours y el
Senefcal de Tolofa, Embaxadores dei R ey de Fran
cia Carlos VII. acompañados de Iñigo de A rceo , Re
gidor de Burgos, y fe hallaífe también en aquella ciu
dad D. Alonfo de Fonfeca Arzobifpo de Sevilla, ra
tificaron el Rey y Reyna fu matrimonio , y el dia de
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,Paíqua de Efpírita Santo recibieron en la Iglefia ma,yor las bendiciones nupciales, haciendo el oficio el
Arzobifpo Embaxador. Falencia y Cajlillo.
i.o A pocos dias fueron los Embaxadores del Rey
de Francia á dar fii embaxada al R ey Don Enrique,
que los recibid en fu folio acompañado de los mayo
res .Señores de fu Reyno $y el Arzobifpo propufo de
parte de fu R ey quantole pefaba de la muerte del R ey
fu padre, y quanto gufto havia tenido en verle acla
mado fucefor en fus Rey nos; y que refpe&o de que fus
Embaxadores havian firmado las paces con fu A m o ,
venian ellos á darle la enhorabuena, y á que por fu
parte Jas firmarte, y ajuftafíen otros negociados que
traían. E l R ey D . Enrique refpondio en breves pala
bras eftimaba mucho la amiítad del R ey de Francia,
y que firmaría los tratados de paz defpues que hu vief
fe vuelto de la entrada que quería hacer en el Reyno
de Granada, y que en tanto en ordena los demas ne
gocios entregaffen fus papeles al Do&or Fernando
Díaz de Toledo para que le híciefle relación de todo,
y pudíerte defpacharlos. Falencia.
u
Tenia el R ey D . Enrique con la gente que havían traído los principales Señores, tres mil hombres
de armas, ocho mil cavallos y veinte mil infantes; y
afsi á 4, de Junio falló de Cordova y fue á dormir á
Caftro del R io , mandando á los Comendadores Gonzalo de Saavedra y Juan Fernandez Galíndo que en
Baena y Almorcon hicieílen reíeña de la gente, con
la qual entró poderofamente en el Reyno de Granada,
y acampándole á vifta de M oclin , con doíeientos ca
vallos de Ubeda pafó i caza á vifVa de Monte Frió, de
donde íalieron algunos cincuenta cavallos a eícaramuzar con la gente del R e y , que cargando lobre ellos
Fart, X
C
los
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M odín, donde liuvo un reencuentro con igual dañó
de unay otra parte, aunque murió un noble cavallero
llamado Gonzalo Muñoz de Caftancda, y el R e y fe
acercó tanto á la villa, que una faetá le dio en el eftriVo, por lo que los Señores le advirtieron no era razón
expuleíTe fu perfoaa á femejantes riefgos* Los veci
nos de Illora viendo tan cercano el daño que les ame
nazaba, embiaron al Rey un gran prefente de aves,
higos y pafas, fuplicandole no les talaíTe fus panes y
viñas. De una atalaya cerca de Illora recibia algún da
ño el exercito del R e y : con que Miguel Lucas con al
guna gente fue á combatirla, y latomó con los que e f
taban en ella, y luego la demolió,
12
Fue defpues el R ey D . Enrique con fus tro
pas á Granada, y pufo fu campo una legua de e lla , y
el dia i i . de Junio formado el exercito palo los oliva
res y fe formó á vifta de la ciudad, de donde falieron
miiyquinientos cavallos conmucha gente de infante
ría , trabandofe por diverfas partes una fangrienta ef*
caramuza, en que fueron heridos y muertos muchos
Mahometanos, y de la gente del Rey folo murieron
quatro.Efte dia Garcilaíode la Vega mató á vifta del
Rey un valerofo Mahometano, y á otro de un golpe
le derribó del cavallo quitándole la adarga, y prefentó el cavallo al R e y , que en el mifmo dia armó cavaIlerosa D, Alonfo Enriquez hijo del Alm irante, á D .
Juan de Luna Conde de S. Eftevan, á Miguel Lucas
fu criado, a Fernán Alvarez de Saavedra Comenda
dor de Montalvan, á un cavallero Francés quehavia
venido con los Embaxadores del Rey de Francia, y á
otros Caftellanos. E l Marques de Villena pidió licen
cia al Rey para tomar un fortin ó torre que eftaba en
la
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lá vega con quince Mahometanos, y habida la licen
cia , corl Juan de Luna hijo dejuan Hurtado de Men
doza, Fernando de Rivadeneyra y bailante gente le
combatió con alguna artillería; pero los Mahometa
nos fe defendían valeroíamente *y Juan de Luna fue
herido gravemente en la cabeza de una pedrada, de
fuerte que tuvo que retirarfe, quedando Femando de
Rivadeneyra en el empeño ; á vifta de lo qual embió
el R ey á Fernando de Villafañe con otros cavalleros
de fu cafa para continuar el combate, lo qual ílntíó
Rivadeneyra: en fin como los Mahometanos eftaban
canfados y muchos heridos, poniendo fuego á la tor
re , unos fe dejaron quemar, y otros fe dieron á prifion : con que la torre fue demolida, aunque Villafañe
falió herido de una faeta enherbolada. Patencia*
13
Los Mahometanos de Granada falian muchas
veces de la ciudad contra la gente del R e y , en cuyos
reencuentros fue cafi igual la fortuna; pero nunca fe
pufieron en parage de aceptar la batalla que el Rey
D . Enrique les ofrecía* E l R ey Ifmael A b d ilrfe havia ajuftado con el pretenío Rey C irica, y eftaban con
venidos en que efte viniefíeá Granada con íeiscientos
cavallos , y también la cavalleria de Guadix y Baza
con toda la gente que fe pudiefíe juntar de í p ie, y falir
una nocheá dar en el campo del Rey D . Enrique pa
ra desbaratarle, cogiéndole defprevenido* Un mozo
que de edad de diez años havia Íído cautivado, y iervia al Rey Ifmael en fu camara, entendió todo efto, y
Con deíeo de la libertad eícapó una noche y fe vino al
campo del Rey D . Enrique, á quien dio cuenta de la
refolucion del de Granada; con que mandó el Rey
D on Enrique doblar el cuidado y las guardias del
exercito. D e allí á dos noches eftando de guardia el
C2
Con-

2o
S IN O P S IS H IS T ;
.Conde'dcí Paredes, que era un.cayallero muy esfor
zado ,-con la obfcuridad fe acerco á la ciudad ^yoyen-?
do el bullido y rumor que liavia en ella, conocid que
los Mahometanos querían hacer íalida j con que inm e
diatamente fe vino al campo é hizo défpertar al R ey
D . Enrique, á quien participo eldeíignio de los M a
hometanos : con ella noticia mando el R ey que todos
fepufieífen en arma, como lo ejecutaron* y viendo efto los Granadinos, dejaron de hacerla íalida .Patemi#.
14 A l dia figuiente falieron de la ciudad dos mil
y quinientos cavallos con un grande numero de gen
te de á pie , que fe eferibe feria de fetenta i ochenta
mil hombres, y fe pulieron entre los olivares, y algu
nos fe empezaron a extender acia el exercito del R e y
que eítaba formado. Los batallones mas inmediatos
al Rey quiíieron acometer á los Mahometanos; pero
el Rey los detuvo, rezelando no tuvieflfen los ene
migos difpueftas algunas zeladas en que pudieííen re
cibir grave daño fus foldados: luego juntó confe jo de
los Grandes y Cabos principales fobre lo que fe liavia
de hacer; y aunque algunos Rieron de parecer fe d ie f
fe la batalla, pues tenia el Rey gente tan efeogida 5los
mas Rieron de diclamen de que a menos que los MahometanoJalieíTen a campaña rafa, no fe dietfe, por
el peligro de las zeladas y el terreno que ocupaban;
pues con eíeíto los Mahometanos las tenian difpuef
tas de tal Hierre y con tal arte, que huviera peligrado
todo el exercito , ft los huviera acometido: con que
viendo los Mahometanos que las tropas del R ey fe
citaban quietas, fe retiraron.
15 A t illa de cito determinó el Rey D . Enrique
talar del todo la vega de aquella ciudad, como fe executo poniendo fuego á las miefes, cortando y arran
can-
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cando arboles y vinas, y quemando algunas aldeas, y
entre ellas á Marracenay Albolot. V ifto e llo , el R ey
de Granada con un confidente luyo previno al Conde
de Benavente dixefie al R ey que por talas no havia de
cónquiítar aquel Rey n o, conociendo era tan poderoío ; que fi quería ajuítarla paz le darla mayores parias
que íus anteceíores, y juntamente todos los cautivos
Chriftianos que havia en fuReyno. E l Conde partici
po efto al Rey, que le dio orden para avifar al de Gra
nada que embiafíe Miniftro á tratar del ajufte; y el R ey
de Granada nombro para efto un Mahometano prin
cipal llamado Abdilbar. V ino efte a verfe con el R ey
D , Enrique acompañado de dos mil cavallos, y le re
cibió el Rey formado el exercito, eítando prefentes
el A lm irante, los Marquefes de Santillana y Villena,
el Maeftre de Calarrava, los Condes de Benavente»
Plafencia, Paredes, Oforno y los demas Señores y Ca
bos principales del exercito; y Abdilbar hizo al R ey
la propoficion de la paz debajo délas condiciones di
chas, y que fi no quería venir en ella, levantaííe el
campo volviéndole í fu R eyn o, y le daría cierto nu
mero de Chriftianos cautivos.
16
En tanto que duraban eítos tratados, el R ey
de Granada embió un gran regalo al R e y D . Enrique
de aves y frutas, y eítaban cali todos con tanta feguridad de que fe baria la paz, que muchos Chriftianos fe
entraron en Granada á verla •,y como al mifmo tiem
po íe continuaife la tala, irritados los Mahometanos
por el eítragoque con ella fe hacia, quifieron matarlos,
de fuerte que el Rey Ifmael tuvo mucho trabajo en
havcr de recogerlos y librarlos, echándolos fuera de Ja
ciudad por un poítigo; y fabiendo que en el campo del
Rey havia mucha falta de víveres, le embió á decir
que

^

SYN O PSIS H IST.

que fi quería hacer la paz en la forma referida ^cum
pliría lo ofrecido; pero que de otra forma no queriapartido alguno. A l R ey nole pareció ajuftar la paz »cre
yendo que con la continuación de la güerra conquíftaria aquel R eyno; pero obligado de la falta de viveres
lefiie precifo levantar el campo á 29.de Julio, y pafó
á Iliora, donde taló los campos y quemó los olivares
y una Mezquita quehavia en ellos ,y en un reencuen
tro que alli huvo, fueron muertos y heridos algunos
de unay otra parte. De alli pafó á Alcala la R eal, don
de defpidió la gente, y partió por Caíbro del R io ¡£
Cordova, que le recibió con grandes aclamaciones,
aunque los Señores no venian muy contentos. P a
tencia.
17
Aísi que llegó el R ey D . Enrique á ella ciu
dad, trató de defpachar losEmbaxadores de Francia,
y firmando el tratado de paces los agafajó mucho,
regalándoles algunos cavallos, muías, piezas de feda y muy ricos paños. Ellos agradecidos y guítofos fe
delpidieron dei Rey Don Enrique, y volvieron á fu
Reyno. Defeando efte Monarca continuar el ano íiguiente la guerra de Granada, advirtió á los Señores
y Procuradores de las ciudades tuvieífen bien preve
nida la gente para la Primavera ílguiente. D e la ciu
dad de Cordova partió el Rey D . Enrique con la Reyna a divertirfe algunos dias á Sevilla; con cuya noti
cia ella ciudad previno grandes fieftasy buenos hofpedages para los que acompañaban y feguian al R ey, que
con la Rey na entró en ella, y fue aclamado y feílejado conforme a la grandeza délos huefpedesy al amor
yzelo de fus vecinos. En medio de ellas feílivas ale
grías fucedióun fatal defaflre, porque un Mahometa
no principal llamado Mofarras, que leguia con otros
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de fefe& a el exercito del R ey Don Enrique, citando
apofentado en cafa de un Mercader honrado, fe afi
ciono de una hija que tenia, muy gallarda m oza, á
quien el Mahometano felicito con inftancias, y refif
tiendofe ella á fus torpes defeos, un dia que la dejaron
fola fes padres, tuvo modo de robarla y llevarfela al
Reyno de Granada, fatisfaciendo fu brutal güito* Los
padres viendo fu defgracia, fueron con grandes cla
mores á quejarle al R ey D , Enrique, que mando ref
ponderles fe quejaííen de fu defcuido; pues havian íido ellos los que por dejar á fe hija en cafa fin com
pama , havian dadoocaíion para que M o farras ex cai
ta íTe aquel atrevimiento. Llegándote el invierno, pafó el R ey con la Reyna deície Sevilla á A v ila , donde
procuró esforzar las providencias mas neceiarias para
la futura campana, dívirtiendofe lo mas del tiempo en
la caza. Falencia, CaJlilÍQ,
i
B En elle tiempo eftaban vacos los Maeítrazgos
de Santiago y Alcántara, y el Rey D. Enrique perci
bía fes rentas: al de Santiago anhelaba con grande difimulo el Marques de Viilena, y el R ey eftaba in di
nado á honrar con él í Miguel Lucas fu favorecido,
hombre de corto nacimiento, por quien eftaban in
clinados ó empeñados el Duque de Medina Sydonia y
el Obifpo de Cuenca, lo qual tenia exafperadoal Mar
ques de V iilen a ; y cito y otras extravagancias femejantes traían difguftados á los Grandes de Caítillacon
el Rey, originándote de aquí el deíafeétoy alteracio
nes que defpues fe figuieron. Falencia.
19 E n tanto que eftaba el Rey Don Enrique en
Andalucia, acabada la Igleíia del convento de Miraflores de Burgos que el Rey fe padre havia edificado,
Ruy D iaz de Mendoza Mayordomo mayor del Rey
di-
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difunto, y Juan de Padilla con otros Señores facaron fu
cuerpo del depoíito del convento dé S. Pablo de Valla
dolid para llevade á fepultar en Miradores, como ha^
vía mandado en lii teftamento. O , Alonío de Carta
gena Obiípo de Burgos íalio á recibirle a Palenzuela,
y havíendo llegado á aquella ciudad , fe depoíito en
la Igleíia del Monafterio de las Huelgas, donde le hh
cieron las exequias debidas. Luego le pafaron al con
vento de S. Pablo del Orden de Predicadores, donde
fe le hicieron los oficios de la mifma fuerte; y el dia
24. de Junio fue llevado defde alli en hombros de la
Grandeza á lalglefia del convento de Mírafiores, don
de hechas fblemnes exequias, fue fepultado confor
me &fu teftamento. D . Alonjo de Cartagena*
20 A 3 .d e Septiembre murió D . Alonío Toftado de Madrigal Obiípo de A v ila , hombre prodigiofo por fu memoria y la multitud y doólrina de fus e£
critos; por lo qual mereció fer llamado el Pafmo d d
mundo en la Iglefia Latina. G il González Theatrode
Avila.D . Nicolás Antonio en la Bibliotheca Efpañola.
21 Entre el Rey de Navarra y fu hijo el Princi
pe D . Carlos volvió á brotar la llama de la difeordia
ya fin efperanza de ajuíte, procurando cada uno jun
tar la gente que podia; de que fe figuió que como eftaban mas enconados los ánimos de los parciales, huvo en varios encuentros algunas muertes é iguales da
ños. La Reyna de Aragon folicitó con el Principe D .
Carlos fe pagaíle el íiieldo á los que eftaban de prefidio en Monreal, á que fe excufó el Principe pretex
tando fu impoíibiiidad, y la Reyna le refpondió , que
íi no lo executaba, dejaría el cuidado de ajuftarle con
fu padre; pero como eítabaya hecho fatal rompimien
to de una y otra parte, no hizo eftiinacion el Principe
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delà amenaza, y af$i fus gentes ocuparon á S. Juan de
Pie de Puerto que eftaba con preíidio de fu padre,
adonde para aíegurarle llegó luego con mas gente D .
,Pedro de Peralta , entre la qual havia muchos Caitellanos que de las fronteras de Cartilla fervian al Prin
cipe, de que el R ey de Navarra dio queja al de Caítilla; pero como efte ertuvieiïè tandiftante en ¿^nda.lucia, no parece que tomo providencia en orden á e f
to. Los del partido del Rey de Navarra, vifta la toma
de S. Juan de Pie de Puerto, juntos íitiaron á Lumb ier, y la entraron deftruyenclola cafi del todo.
22 Irritado el Rey D . Juan de Navarra de la refiítencia de fu hijo el Principe D . Carlos, defhudando los vínculos de padre, trató de privarle aun del de
recho de la fucefion en aquel corto Reyno ; por lo que
hizo üga con el Conde de Fox fu yerno para que con
toda la gente que pudieílc, entraífe en Navarra, y jun
to con fus tropas cobraflen á Pamplona y las demas vi
llas y fuertes que eftaban por el Principe, y efte fueíft
{¿veramente caftigado con todos los de fu parcialidad,
fin que pudiefiefer admitido al perdón ; antes bien él
yla P rín ce ía D . Blanca fu hermana por fcntencia ju
dicial difinitiva dados por inhabiles á la fuceiion; y
que quedando el Rey con el Reyno de Navarra por
toda fu vid a, defpues de ella havia de fuceder en él fü
hija D. Leonor muger del Conde, y fus hijos, prefi
riendo el varón á la hembra: firmaron el Rey de Na
varra v el Conde de Fox con alium fecreto efte tratado, quedando el Conde con el encargo de deícom po
ner al Principe D . Carlos con el Rey de Francia pa
ra que nopudieííe valerle de fu protección.
23 Ajuftado efto, juntó tropas ci Rey de Navarra
y las pufo bajo el mando de D . Pedro de Peralta, danJPart. X .
D
¿o-

26

SYNOPSIS HIST.

dolé orden para que de los lugares que eftabaná devó*
don del Principe tomafíe quantos pudieífe: á D , Pe
dro fe juntó D . Martin de Peralta íii pariente, y fitiaron y tomaron a Valtierra, áCadereita* Santa Cara,
Meliday Rada, cuyos muros demolieron. La R eyna
D . Juana Enrlquez afiftió conD.M artindeFeraltaal
litio de A y bar , que también fe rindió. E l Principe aco
metió' con fu gente á Munarriz, y aunque hizo quantos
esfuerzos pudo, no logró el rendirla, y afsi fe retiró
á Pamplona. En tanto el Conde de Fox no fe atrevió
á executar cofa alguna fin confentímiento del R ey de
Francia fu Soberano, y para afegurarfe mas pafó a
Barcelona á verfe con el Rey de Navarra * en donde
por el mes de Diciembrefe volvió á renovar con jura
mentos y homenages todo lo paétado; y porque al
Conde de Fox no fe leliavia dado íatísfhccion de qua*
renta mil florines de oro de la dote de íii m uger, fe
ajuftó que tomado el Reyno de Navarra, fe le. entre
garían las villas que eítaban obligadas á él. Ademas
de efto el Rey de Navarra embió un Embaxador al
Rey de Francia paraligarfe con él, ofreciendo le afit
tiria con treícientos hombres de armas contra todos fus
enemigos, excepto el Rey de Aragón fu hermano; y
que el de Francia le haviade ayudar con otra tanta gen
te , efpecialmente contra el Principe D.Carlos fu hijo.
Embió también a pedirle la reítitucion del Ducado
de Nemours, ofreciendo hacerlehomenage por é l; y
pidió que al Señor de Agramont le reílituyeíTe a fu
gracia, por lo que fe hallaba obligado de e l Zurita,
Abarca, Ale fon y otros.
2
4 En la ciudad de Valencia, día de la Ssma T ri
nidad, fe levantó un terrible alboroto contra los M a
hometanos; y la gente popular fue con furia ciega al
ar-
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arrabal en que vivían , y les laqueó las cafas, maltra
tándolos y quitando la vida á algunos. Zurita.
25 Á 3 . de M ayo nació el Infante D . Juan, que
defpues fucedió a fu padre el R ey D . A lón ib de Por
tugal , y fe bautizó en Ja Catiiedral de Lisboa con gran
de folemnidad y regocijo del Reyno. Su madre la Reyjia D . Ifabel alcanzó de fu marido que el cuerpo de
fu padre el Infante D . Pedro, que eítaba en Abrantes,
fuelle traído á Lisboa, y de allí fe lellevaíleá lionorífica iepultura en el convento de la Batalla, adonde fue
trasladado con gran pom pa, bien que repugnándolo
muchos s pero í poco tiempo la Reyna íu hija hallán
dole en E vora, murió á 2* de Diciembre no fin íoípecha de veneno. Duarte Nudez y 'Ruy Jdiaz áz Pina
Chronica de D . Alonfo V ,
26 E l R ey de Portugal defeando también hacer
guerra á los Mahometanos de A frica, previno íu ar
mada , que con muy buena gente bajo el mando del
Infante D . Fernando fu hermano falló de Lisboa y
llegó á Z eu ta, donde defembarcó la tropa; pero eftando tocada de pefte efta ciudad, enfermó y murió la
mayor parte: con que el Infante fe vio precifado á volverfe á Lisboa con la que havia quedado. Zurita. Ya
por efté tiempo havian losPortuguefes navegado la cof
ia de Guinea y tomado muchos puertos, donde havian
empezado á plantarla Religión Chriffiana, fiendo el
autor y General de eftas conqui fias el Infante D.Enri
que tio del R e y ; las quales adjudicó el Papa i los Re
yes de Portugal por una Bula dada á 16.de Enero, que
confirmó defpues fu íuceíor Calixto III. Raynaldo. No
hemos podido hallar noticia puntual de los años de e f
tas conquisas, y afsi las hemos omitido.

D 2
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1 E l Rey D, Enrique de Cartilla fe divertía en la
caza, y con el amor y experiencia que tenia del zeló
del Arzobifpo de Sevilla, le émbio'a llamar para fer^
virfe de él en el gobierno5y luego mando aísi en;C a f
tilla como en Andalucía prevenir víveres, armasi
cavallos, gente, ingenios y todo lo demas neceíario
para la guerra de Granada 3y embid al R ey D . A lo n 
gó de Aragón á Luis González de Atienza Dean dé
Cordova, y Enrique de Figueredo para quefirmafFe
el convenio hecho con el Rey D . Juan de Navarra y
los demas. Eftos Embaxadores llegaron á Italia, y de
parte del Rey Don Enrique vieron al Pontífice; de
allí pafaron al Reyno de Ñapóles ,y hallaron en A ver
ía al Rey Don Alonfb con Ferrer de Lanuza Juftfcía
mayor de Aragón , que havia ido á darle cuenta del
ajufte que fe havia hecho con el Rey de Cartilla. Los
Embaxadores de efte Rey fueron recibidos magnífi
camente, y almifmo tiempo llego el Conde de Concentayna por parte de D . Enrique fu fobrino paraque
no firmarte el tratado, pues no dándole el R ey de
Caftilla todos los anos mas que medio cuento de ma
ravedís por los Eftados que tenia fu padre el Infante
D . Enrique en ella, era enorme la leíion que padecía:;
fobre efto huvo algunas altercaciones entre el Conde
de Concentayna y ios Embaxadores de Cartilla, que
llegaron a ofrecer doce mil florines cada año por e l
medio cuento de maravedís, y el Rey D . Alonfo re
mitiendo efta materia al juicio y cuidado de Ferrer de
Lanuza, firmo el tratado, por locjue deíeaba la paz
de Cartilla, Aragón y Navarra. Patencia, y Zurita.
s¿ En tanto que fe hacían las. prevenciones para la
guerra de Granada, deípachó el Rey D . Enrique per»^
fc-
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lona al de Portugal para que fe viefíen en la frontera
de ambos Reynos * á que refpondid el R ey de Portu
gal que lo ejecutaría. En elle tiempo Fernando de
Narvaez, Alcalde de Antequera , juntando ciento y
veinte cavados y treícientos Infantes, entro con ellos
í 12* de Marzo en el Reyno de Granada, y paíando
cerca de Alora llegó á Cartama, y corriendo halla
el rio Guadalmedina dos leguas cerca de Malaga,
anduvo toda aquella comarca é hizo una gran prefa de
bueyes, vacas, muías, machos y otro mucho ganado,
cautivando veinte Mahometanos. Con ella noticia fe
juntó gran numero de ello s, y tomaron el pafo por
donde havia de volver Narvaez con la prefa, el qual
al venir con ella cerca de Alora halló tomado el pafo
por los Mahometanos de quienes era Capitán un va
liente cavallero de Malaga llamado A liatar: llegan
do pues al vado de Guadalquivirejo, viendo la multi
tud délos contrarios, los mas de los Chriflianos eran
de parecer que fe matafíe el ganado y fe volvíeííert
por otra parte ¿ pero Narvaez pufo tal esfuerzo a los
fuyos , que pafaron el vado para acometer á los Ma
hometanos, los quales inmediatamente acometieron
reciamente por los dos collados á los Chriflianos;
mas ellos fe portaron con tanto valor,que nofololos
reíiílieron valeroíbs , pero matando muchos, los pu
lieron en fuga íiguiendo algún tiempo el alcance: con
que Narvaez y los fuyos fe volvieron alegres con la
prefa. Falencia.
3
Conforme a lo convenido el R ey Don Enri
que acompañado de la Rey na y demas Real fami
lia partió y llegó á Badajoz , y al mifmo tiempo en
tró en Yelves el Rey D . A Ionio de Portugal acompa
ñado de fu tio el Infante D . Enrique y fus hermanos
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el Infante Don Fernando y la Infanta D . Catalina y
otros Señores i y haviendofe vilto en la raya de am
bos Reynos, el Rey D. Enrique traxo al de Portugal
con toda fu comitiva a Badajoz , donde teniendoprevenidas grandes fieftas, le regalo y agafajó mucho, V
tiendo lo mifmo por tres dias con todos los que le
acompañaban? y deípedido el Rey'de Poitugal-paío
con los fuyos a Yelves, adonde fue el R ey D on E n 
rique con la Reynay muchos Señores Caftellanos, que
fueron de la nufina fuerte regalados y agafajados del
Rey de Portugal por otros tres dias. Y aquí configuid
la Reyna D . Juana del Rey de Portugal fu hermano
reftituyeiíe á fu gracia y eftados al Condeftable D on
Pedro, primo de entrambos ;y los Reyes de Cartilla
fe volvieron í Badajoz. Falencia*
4
En efte tiempo Abdala Abrahen, Cabo prin
cipal y valeroío entre los Mahometanos Granadinos
del Partido de Cirica ,tomó por interprefa el caldillo
de Solera, de que era Alcayde Diego de Raya veci
no de Ubeda: con cuya noticia el Conde de Cabra erm
bio á Gonzalo de Ayora í requerir á Cirica hicieífe
rertituír el cadillo de Solera, conforme á lo capitula
do el año antecedente con el Rey de Cartilla , á que
Cirica refpondio que Abdala Abrahen era un hombre
poderofo, á quien él no podia obligar á la reftitucion;
y que afsi no podia executar loque fe le decía, fi A b 
dala no lo quería hacer por sí voluntariamente; y re
conviniendo el Conde de Cabra á Cirica con lo que
havia ofrecido el año antecedente ,le refpondio que
quando el Rey D. Enrique empezó la guerra, le huvieran dado los Mahometanos por la paz harta fus mugeres y hijos; pero que haviendole conocido, nada le
concederían de quanto pedia: cuya noticia participó
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el Conde de Cabra al R ey, que eftaba en Badajoz Con
la Rey n a, el qual partió luego á Sevilla, en donde
dejó á la R ey na , y de allí fue á Ecija para hacer la
guerra en el Reyno de Granada,
5
E n E cija convocó el R ey D , Enrique al Du
que de Medina Sydonia , al Conde de Arcos y á los
demas Señores de Andalucía para que vinieflen con
fu gente. Convocó también los pendones de Sevilla,
Xerez , Carmona , Cordova y los demas de Andalucia , ordenando fe hallaüen todos en el campo de
Antequera* donde fe juntaron mas de doce mil infan
tes, tres mil cavados y ochocientos hombres de armas;
y los Señores que fe hallaron con el R ey D , Enrique
fueron el Duque de Medina Sydonia, los Condes de
A rco s, Benavente y O forno, el Marques de. Villena
y el Maeítre de Caíatrava fu hermano. D e Anteque
ra pafó el Rey a poner íii campo cerca de A lora, y de
allí falio con Gonzalo de Saavedra y Juan Fernandez
Galindo con quatrocfontos cavados á correr el vade
de Cartama y los lugares circunvecinos „donde toma
ron algunos Mahometanos y focaron una gran prefo
de ganado , talando los panes y quemando muchas
alquerías que havian dejado defomparadas fus due
ños : con que el Rey D . Enrique fe volvió, y con fu
campo fe pufo á villa de Malaga , y por nueve dias
taló todo aquel territorio , y faltando ya en él forrages para los cavados, con noticia que tuvo de que havia abundancia de ellos enMarbellay fus vecindades,
fue allá con fo campo por el camino de la coila , en
partes tan eftrecho y fragoíb que no podían pafor los
foldados ni cavados fmo es uno á u n o: de fuerte que
ocupaba el exercito mas de dos leguas, y pudo cor
rer el R ey y fu campo gran peligro j pero en fin llellegaron todos á Benalmadan.
En
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á 6 E n efte parage viendo los de Benalmaaanquehavia pafado el exercito del Rey D* Enrique, y que
de la retaguardia ya no parecían nías que catorce o
quince hombres de armas yfeíenta peones, empezadron i filvarlos, darles vaya y hacer burla de ellos : de
cfto íe picaron un íobrino del .Arzobiípo de Sevilla^
de apellido Acebedo, y Diego de Valera exhottam
do á los demas á entrar el lugar, y diciendo era mem
gua que aquellos villanos Mahometanos hicieííen
burla de ellos: con que la gente de armas fe apeo
j dejando los cavados en parte donde no podían fer
heridos de las faetas, tomando fus lanzas, fueron con
los demas á acometer un baluarte de madera, en que
eítaban los vecinos del lugar como haíta fetenta ú
ochenta; y haviendole entrado con valor, los Maho
metanos fe retiraron, y entraron en el lugar los C h rif
tianos figuiendo á los Mahometanos que fe retiraban
al caftillo; en cuyo tiempo un Mahometano m uy alto
y de muchas fuerzas fe vino con íu alfange para A l
varo de Muela ; pero efte le dio con tanta prefteza
cinco o feis eítocadas , que el Mahometano cayo en
tierra: con que los demas fe entraron en el caítiüo ¿al
qual acometieron vigorofamente los O m itíanos y
quemaron fus puertas ; en cuyo combate Diego de
Valera recibid en la cabeza un golpe de piedra tan
grande, que fino fuera por el morrión huviera luego
muerto; pero quedo tan aturdido que fue predio re
tirarle ,y deípues de dos horas volvio en sí.Tuvo no
ticia el Rey D. Enrique de loque pafaba,y embid í
Gonzalo deSaavedra con algunoscavallos, mandan
do a Fonfeca, a Valera y a los demás dejaííen pena
de la vida el combate del lugar y fe juntallen con
el j y aísi poniéndole fuego por diez ú doce partes
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defpues de haverie laqueado, tomaron fu camino pa
r a d campó del R ey muy teftimadosyquedandofe los
-Mahometanos en el caftilló viendo arder el lugar:
falierpn heridos en efte combate quince ó diez y
feis Chriftianos.
7
E l fuego que püfieron los Chriftianos á Benalinadan creció tanto y fiibió tan alto, que le recono
cieron los de Eílepona , y preocupados del miedo
recogieron quanto pudieron, y deíamparando el lu
gar fe huyeron á los montes cercanos. Pafó el exercito del Rey D . Enrique muy cerca de Fuengirola*
y como pareciere que era fácil tomar la fortaleza,
empezó la gente á combatirla, y los vecinos acudie
ron todos á la parte del combate. V io la gente de un
navichuelo de Juan Viral que por la parte opuef
ta del combate eftaba la fortaleza fin defenfa, y fal
tando en tierra,y tomando elmaftil del navichuelo,
le aplicaron á la fortaleza, y entraron en ella trece
ó catorce Vizcaínos , diciendo en alta voz C(ifítlhi
Caj}illa \ á vifta de lo qual atemorizados los Maho
metanos fe retiraron á una torre fuerte, donde fe
defendían con valor $mas los Chriftianos pulieron
fuego i la puerta de la fortaleza , con que entró el
Conde de Ofornocon treícientos hombres de armas,
y los Mahometanos defpues de baverfe defendido
comías piedras de las almenas (con que mataron un
Francés que fervia por fu devoción en efta guerra)y
herido diez ó doce hombres de armas, fin tener ya
con que defenderfe, pidieron capitulación, y ajuftad a , facp el Rey D . Enrique la gente, y pafó a poner
fu campo cerca de Marbella , cuyos panes taló , y al
día figuiente lento fu campo junto á Eílepona, y en
tro en e lla , porque eftaba defierta. E l Marques de
ÍW . X
E
Vi-
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Villena pidió al Rey etta villa , ofreciendo;^1 ^po
blarla y mantenerla. £1 Rey inmediatamente man
do a Juan Fernandez Galindoy Gonzalo de Saavedra la reconocí eííen por todas partes para ver íi lepo»
día mantener con lo que ofrecía el Marques de Villena ; los quales exeaítaron cuidadofos el orden del
R ey, y le reípondíeron que podía loíteneríe Con lo
que el Marques ofrecía: con lo qual íe la d io , dejan
do en ella íuficiente gente y víveres. ,
8
Defde allí mando el R ey que fueífen los Se
ñores con fu gente , y la demás del exercito a Xerez
de la Frontera, y allí la deípidieííen f y acompañado
de trefeientos hombres de armas fe file reconocien
do la coila haíta llegar í viíta de Gibraltar, de don
de falieron quarenta cavallos para obfervar mas de
cerca la gente del R e y , el qual embio á ellos bien
acompañado á Gonzalo de Saavedra , porque como
era Alcayde de Tarifa , le conocían muy bien. Eíte
fe llego á ellos y les dixo que el Rey de Cartilla ve
nia con aquella gente folo por el güito de reconocer
la coila , pero no con animo de hacerles hoftilidad:
con ella noticia les participo también como el Rey
D. Enrique havia tomado á Eítepona, y la dejaba
prevenida de gente y víveres ; de que los Mahome
tanos moítraron gran fentimifento, Noticioíb Abencomija de todo eíto embio á pedir íeguro al R ey D .
Enrique para befarle la mano, que fe le concedió g u f
tofo , y aisi trayendole un gran regalo de aves y
frutas, con cincuenta Mahometanos muy bien yeftidos y aderezados befo la mano al R e y , y para di
vertirle mando echar las redes para que íe entretuvieífe viendo pefear. El Rey D on Enrique fe lo eftimo mucho, y deípidiendofe de el, fe íiie con íu gen
te
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te á dormir aquella noche á Fa torre de Cartagena,
que efta una legua de Gibraltar.
9
E l Conde de Odem ira, Governador de Zeuta,
íupo por los navios que el Rey D . Enrique havia man
dado venir á la coila de M alaga, como fe hallaba en
ella j y afsi armo una fulla y quatro carabelas, y vino
á las coilas de Malaga , y fablendo que el Rey havia
pafado a las cercanías de Gibraltar, fue á befarle la
mano. E l Rey le recibid con grande agafájoy eílimacion , y deíeando ver aquella coila de Africa , man
dó á Juan de Saavedra que vinieífe á Algezira , con
la gente que tenia y haviendolo executado , deter
minó el Rey pafar a Zeuta con el Condende Ode
mira. Viendo ella refolueion, procuraron Juan Fer
nandez Galindo y Gonzalo de Saavedra apartar al
R ey D . Enrique de ella, poniéndole prefentes los
peligros é inconítancias del mar y el tiempo, y el
riefgo á que fe exponía en tierra de Infieles ; pero
nada de ello bailó para que el Rey fe apartarte ni
mudarte de refolucion tan imprudente ;y afsi uno y
otro procuraron tomar las mas firmes fcguridades
del Conde de Odemira de que reflituiria al Rey D .
Enrique i fus dominios con todos los que le acom
pañaban: con que el Rey, haviendo mandado á Juan
de Saavedra y Gonzalo Carrillo que fuerten con la
gente alas Algezirasy allí le aguardaíTen, con los dos
feembarcó en el mejor navio y Miguel Lucasyotros
criados, y llegaron á Zeuta, donde el Conde dió me^
fa fianca á todos los que acompañaban al R e y , y le
agafa jó mucho,
io
D e allí á dos dias llegó á las Algeziras el Mar
ques de V ille n a , que havia quedado en Eílepona
para afegurarla $y fablendo que el Rey D . Enrique
E 2
ha-
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havia ido á Zeuta r pafo allí también en un navio
que eftaba en aquella coila, y jhe muy bien recibi
do. Detúvole el Rey en Zeuta quatro dias por el mal
temporal: en cuyo tiempo íalio un día a matar leo
nes por tener noticia abundaban de ellos aquellas
montanas; mas viendo que muchos Moros venían a
correr aquellas comarcas, íe retiro a la p la za ; de
donde embio a mandar que Juan de Saavedra y Gon
zalo Carrillo con fu gente pafaífen á Tarifa y alli le
aguardaffen ; como lo executaron: y aunque; e l mar
citaba algo inquieto, fe embarcó el Rey con todos
los que le acompañaban , y aquel m iím c dia llegó
á Tarifa, de lo que afsi los que venían con é l, como
los que le efperaban , recibieron grande alegría. E l
Conde de Odemira teniendo ya al R ey en tierra,
pidió á Juan Fernandez Galindo y Gonzalo Saave
dra que le dieífen por líbre del juramento y homenage que havia hecho, y le lo concedieron : y el Con
de defpidiendofe cortesmente del R e y , que procu
ró regalarle , fe volvió á fu plaza de Zeuta.
11 De alli pafó el R ey D . Enrique regiftrando
la coila haíta Bejer de la m iel, donde el Duque de
Medina Sydonia le hofpedó magníficamente , y le
convido á que vieííe Ja peíca de los atunes, deque el
Rey fe holgó mucho. Luego caminó á Sevilla, don
de le efperaba la Reyna, y fue recibido con grande
fíefta y alegría ; pero la alteración que huvo en un
torneo , uendo mantenedores el Duque de Medina
Sydonia y el Marques de Villena , ocafionó algunas
muertes, tanto que fue neoeíarío bajar del todo ar
mado el Rey para quietarla. Zurita.
12 En eíte tiempo Juan de Saavedra, Alcayde
y Governador de la frontera de Caftelar, participó
al
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-^1 R ey D . Enrique que elcaftillo de Ximena eftaba
fin gente, y .era m uy fácil de tomar, fi acudía luego
con la fuficiente. E l Rey conda fatisfaccion eorrefi
pondiente de Juan de Saavedra , como tan valeroío
y pra&ico en la guerra, falio de Sevilla acompaña
do con mucha gente, y palo a Xerez donde mandó
que fe previnielle toda la de infantería y cavalleria
de la ciudad, y avilo al Duque de Medina Sydonia
que vinieíle con toda la que tenia. Executólo el Du
que i y fe juntaron m il y quinientos cavallos y cerca
de feis mil infantes: con que el R ey con el Duque de
M edina Sydonia, el Marques de Vülena, el Conde
de Paredes y los demas Cabos pafó inmediatamente
á Caftelar , de donde con Juan de Saavedra y tvofi
ciemos cavallos fue a reconocer i X im ena, y haviendola reconocido íe volvió á Caftelar, y mandó aque
lla noche que el Duque de Medina Sydonia, el Mar
ques de Vülena y el Conde de Paredes fuelfen con
cierta gente á tomar las avenidas de X im ena, para
que no pudiefíe entrar alguna en ella. Executaron
eftos el orden del R e y , y aísi que amaneció , á infi
tanda de Juan de Saavedra acometieron dichos Se
ñores con tanto esfuerzo la villa, que entraron en ella
mucho antes que el Reyllegafíeconla demas gente.
Los Mahometanos fe retiraron á la fortaleza , y haviendo llegado el R ey , capitularon la entrega del
caftillo con condición de íaiir libres con lo quede
fus haciendas pudieífen llevar: el Rey otorgó la capi
tulación, y Juan Guillen y Alonfo de A rco s, pulie
ron de fu orden en Gibraltar á los Mahometanos;y
dejando el Rey bien prevenida aquella villa de víve
res y gen te, y por Alcayde á Eftevan de Villacreccs, cavallerode íli cafa, fe volvió a Sevilla, deípi
dió
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did la reliante,y donde por quarentá y flete noches
fe vio un cometa muy grande , de que fe hicieron
varios juicios» Pakncid*
V,
*
1 3 Para volver fe el Rey a CaftiHa, dejo por A d e 
lantado de la frontera al Maeftre de Calatrava, y en
Ecija á D. Fadrique Manrique con alguna g e n te , y
pafo á Segovia, donde füpo que toda la Vizcaya eftaba fumamente alterada é inquieta por los bandos y
parcialidades de los Gamboas y Otañez. Garibay.
14 A l tiempo que el Rey Don Enrique hacia la
guerra á los Mahometanos por la parte de Malaga,
Aben Iímael hijo de Cirica junto dos m il y quinien
tos cavallos y alguna infantería, y erltró en la comar
ca de Ubeday Baeza, embiando los dos hermanos
Aben Zaraxes con quatrocientos cavallos para que facaífen todo el ganado y gente que hallaffen, quedandofe Iímael y el Alcayde de Granada con la demas
gente en el puerto de Torres en una emboícada. Cor
rieron la tierra los Aben Zaraxes, y Tacaron una gruefa prefa de todo genero de ganado, y alguna gente.
Tuvo efta noticia en Jaén el Conde de Caftaheda, y
con defeo de embarazar que fe llevaífen losM ahom e
tanos la prefa, falid con cien hombres de arm as y dos-.
cientos cavallos, y pafo el puerto del Carraton para
cortarlos quando volvieífen á Cam bíl, y embiando
fus batidores 6 corredores á defeubrir la prefa, fe que
do efeondído confugente en un valle. Los batidores
fueron por el camino que havian llevado los A ben Za~
raxes y los deícubrieron, y fin informarle del demas
terreno fe volvieron al Conde, diciendo ferian qua
trocientos cavallos los que llevaban la preía. Con c i
ta noticia esforzó a los íuyos el Conde para la pelea,
y certificado que iban por el camino de H uelm a, fe
fue
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fue lacia allá* A l fubir el puerto de Torres encontró
con la gente de ICnael que havia tomado lo eftreclio
del camino y la cumbr e. Los ginetes de Jaén afsi que
vieron á los Mahometanos , empezaron á huir fin po
der detenerlos fu cabo Pedro de Cuellar cavallero de
Segovia, que fe junto con el Conde, fobre quien car
garon los Mahometanos* pero aun con tantafuperio*
ridad peleo con ellos el Conde matando muchos; mas
al fin, cercado de fus enemigos, muertos caí i todos
los fuyos, él y quatro criados que havian quedado, fe
dieron á priíion; con que los Mahometanos llevaron
la prefa y prifionero al C o n d e, quien defpues de diez
y líete meiesfe refeato en fefenta mil doblas, que jun
to fu muger de fus parientes y empenando fus Lfia
dos. Sucedió elle infeliz fiiceío á 1 2, de Agoíto* Pa
lmeta , Crjljllo y los demas* Xitrnna en la Hifioria
de Jaén dice, que en efta ocafion acompaño al Con
de de Caftañeda D . Gonzalo Obifpo de aquella ciu
dad , y que también fue prefo como el Conde; el
qual muiio por la confefion de la F e , y es venerado
como Martyr: íu. cuerpo fue trasladado defpues, y ya
ce en la Iglelia de Baeza ; murió por Diciembre*
15 A 30. de Marzo palo en el convento de la
Aguilera á lograr la eterna gloria S, Pedro Regalado
natural de Valladolid, y de los primeros que eitablederon la Recolección del Orden de.S. Francilco en
Cartilla la V ie ja : cuya íantidad, aun/antes de fu ca
nonización, manifeftó fu Magefiad con íingulariísijnos milagros* C¡tronicas de los Menores, y Balando
dicho día*
16 E l Papa Calixto en las témporas de Septiem
bre creó Cardenales á D . Juan Luisde M ila fu fobrino Obifpo de Lérida, del titulo de los quatro San
tos

4o
S Y N O P S I S H 1S T .
¿os Coronados ;á D.Jaym e de-Portugal hijo del Infante D . Pedro Duque de Coimbray hermano dé Ja
difunta Reyna de Portugal , eleSó Arzobifpo de L it
boa, con el titulo de Santa María ínPortim ; y á D .
Rodrigo de Borja íu fbbrino con'él titulo dé S. Ni
colás fn Careen ; y en las témporas de Diciembre á
D* Juan de Mella Obifpo de Zamora y Auditor de
Rota, muy gran Jurifconíulto, del titulo de Sta Prim
ea ; y como el Papa eftaba empeñado en hacer la guer
ra al T urco, embio á Aragón á fu fobrino el Carde
nal Borja para que publicarte la Cruzada en aquellos
Reynos, y recogiere las limofnas y décimas léñaladas para ella. Chacón y Raynaido.
17
E l Conde de F o x , conforme á lo pa&ado con
el Rey Don Juan de Navarra fu fuegro, junto muy
buenas tropas, en que venían algunas del R ey de
Francia, y á los principios de la Primavera llego á
aquel Rey n o , donde fe unid con las que tenia preve
nidas fu fiiegropara reducirá fu obediencia todos los
lugares que eftaban por el Principe Don Garlos. Efte
viendo la tempeftad tan de cerca, junto íu gente y re
currid al Rey D. Enrique de Cartilla para que le embíaílc algunas tropas j pero hallandofe ambós campos
cerca de Eftella, vinieron á las manos, en que la gen
te del Principe fue vencida de la íuperioridad de la
del Conde de Fox y fu padre: con que el Principe fe
retiro á Pamplona, y dejando por íu Teniente con
amplios poderes á D. Juan de Beaumont, determino
pafar á Francia y Ñapóles; ¿Francia para desvane
cer las calumnias con que el Conde de Fox y fus adherentes le havian malquiftado con aquel R e y ; y á
Ñapóles para hacer arbitro de todas fus diferencias á
fu tio el R eyD . Alonfo^ y a ísifu e á Francia , donde
al-

* O E ESPAÑ A,
.¿ji
alguno dice que vio alR ey ,y que le recibió bien y
quedó fetísfecho: lo cierto es que defde Potiers embió delante á fu Secretario Franciíco de Balbaftro pa
ra dar cuenta de fu viáge í fu tío el R ey D - Alonío.
, 1 8 E l Principe Don Carlos figuió el fuyo y pafó
por Roma , dónde vio al Papa y le contó los trágicos
íucefos de fu vida- E l Pontífice le confoló, y defpedido de é l, fue á Ñapóles, donde fu tío el Rey D- Aloníb le recibió y acarició guftofc, aíegurandole que to^
do fe compondría muy á fu latís facción. Señalóle gruefas meladas, y también le regaló el Duque de Cala
bria fu primo: con que logró por entonces alguna
quietud- Z u rita , Garibay y A le son*
1 9 D . Juan de Beaumont, Virrey por el Prin
cipe D- Carlos, dio noticia al Rey Don Enrique de
Caftüla del eítado en que fe hallaba el partido del
Principe, pidiéndole alguna gente por íi fu padre y
íii cuñado intentaban continuar la guerra : con cuya
noticia el R ey D- Enrique defpachó al Rey de Fran
cia un Embiado para que le enteraífe de la juOrícia
del P rincipe,y mandafíé retirar fus tropas de Navar
ra, pues eftaba en el empeño de mantener la judícia
del P rincipe; y embió á decir al Rey de Navarra
que pues fus dependencias eftaban puedas en el ar
bitrio del R ey D . A lonlo fu hermano, celarte n las
hoftílidades en íu R eyn o , y que para el ajarte de
do fe verían en los confines de am bosReynoi;y aísi
creemos, que retirándole las tropas Francefas de or
den de fu R ey,y con la interpoíicion del de Cartilla,
fe íufpendio la guerra- Los dichos.
%o E n el tiempo de la guerra de los Reyes de
Caftilla y Navarra havia ocupado el Rey D.Juan de
Navarra todas las Encomiendas de Santiago del ReyPan. X
F
no
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no de Aragón, dando fus rentas- a los (jiie le haviatt
férvido j y aunque en los tratados de paz d e ambos
Reyes fe havia capitulado la entrega » no íe havia
pu ;fto en execucion por la reíiftencia que hacían los
que las tenían ; por lo quaí el ReyTX Enrique enibío al Rey de Navarra á Alonfo González del Efpinar para que hicieífe entregar a Montalban y las demas Encomiendas, Alonfo González exécuto' el ó r
den del Rey fu amo, participandofele en Barcelona
i 5. de Octubre al Rey de Navarra, que refpondió haría fe executaíTe quanto antes la entrega. El R ey D.
Alonfo de Aragón encargó á Ferrer de Lanuza fu
Jufticia mayor que tratafíe de ajuftar las colas de Na-1
varra, y que para ello fe vieíle con el R ey D . Enri
que de Caftilla. Lanuza participó eíto al R ey Dotl
Enrique, que ocupado con otros negocios embió al
Marques de Viüena á que fe viéíle con Lanuza, E l
Marques mas atento á fus conveniencias y feguridad
que al negocio a que era embiado, turbó con dificul
tades los expedientes, y temiendo algún reves de fii
encumbrada fortuna , trató con Lanuza de ponerfe
bajo la protección del Rey Don Alonfo de Aragón»
por loque podia temer en Caftilla; y afs i á 1 5. de No
viembre hizo fu juramento y homeriage al R ey de
Aragón en manos de Lanuza, dejando el negociado
en el eftado en que le tomó. Zurita.
51
El Papa Calixto nombró en Portugal i D .
Alvaro Obíípo de Silves para publicar la Cruzada
y cole&ar las decimas y limoíhas de aquel Reyno
para la guerra del Turco, dándole facultad de abfolver de las cenfuras a los Eclefiafticos que havian.
pagado la contribución que les havia echado el R ey
para los gaftos de la boda de fu hermana con el de
Cafi
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Caftílla ; y folicitó coíi el R ey Don AFonfo que le
embiaífe quince navios bien equipados de gente y lo
demas necefario, ípara que fe juntaííen con la arma
da de la Igleíia. E l R ey de Portugal condefcendió á
lá petición del Pontífice, y embio bien prevenidos
los quince baxeles bajo el mando de un Cabo de fu
confianza; pero haviendo llegado á las coilas de Ita
lia , hallándola turbada cafi toda con guerra, y fin e f
peranza de que falieííe la armada Catholíca , fe vol
vieron los baxeles á Portugal. Raynaldo.
A . C* 1457.
1 Pafó el Rey D . Enrique á Patencia, adonde
le vino la Bula d é la Cruzada dada por quatro anos,
y file publicada con toda folemnidad en aquella ciu
dad predicando el Maeftro F rA lon fo deEfpinajde
cuyo produ&o facóel Reyuna inmenfa cantidad de
dinero. Defpues pafo el Rey á Vizcaya á fofegary afegurar la quietud de aquellos pueblos , alterados por
las facciones de los hombres poderofos fomentados
de los Gamboas y Otañez ; y haviendo entrado en
aquella provincia, fue reconociendo los lugares, y
llego á S.Sebaftian , de donde pafo en un navichue
lo á reconocer á Fuenterrabía , y fe volvió en unos
barcos á S. Sebaftian, y luego mandó derribar las ca^
fas fuertes de O lafc , Lezcano , Lizaur , S. Millan,
Murgia y otras; en Toloía la de Iñigo de Zaldivia,
en Guetaria la de Fernando de Aftigarribia, en Vergara y Gatería otras; y aísi pafo í Durango , donde
aficionado de un hijo del dueño de la cafa en que fe
hofpedaha, llamado Pedro M unjaraz, le recibió en
fo familia, y de allí fue á V íílo n a , adonde de fu or
den fueron á hacer junta de Vizcaya los que tenían
voz en ella: en la qual difpuíb algunas cofas con veF 2
nien-

tt
.
niente» a la quietud , y nombró a D* J u*n Hurtado
de Mendoza por Preftamero mayor y Governador
de aquella provincia, 'Paiewìa y Garibàp
'J /
3 En eite tiempo deícontentos muchos Seño
res del gobierno del R ey Don Enrique , trataron de
confederado con el pretexto de mirar por el Reynò.
Ejecutaron ello el Arzobiípo de X bled o, el Almia
rante , el Conde de Haro, el Marques de Santillana,
el Conde de Alva , el de Benavente y otros Señores
lailimandofe de que por el güilo del Reyertaban fifi
fuerza las Leyes, los méritos fin premios , los mal
hechores infoi entes, el Rey defeonfíado de los Grandes, entregado á los divertimientos de la caza, olvi
dado de fu principal obligación, y puerto en manos
de fus criados >í quienes del polvo de la tierra que
ría fublimar a la mayor grandeza á corta de gravifi
fimo difpendio del patrimonio Real ;y diícurrieroii
el modo de da do á entender al Rey para que lo en
mendarte. Ella noticia llegó al Rey D on Enrique
eílandoen Victoria, y le caufó no poca turbación*
pero el Arzobifpo de Sevilla y el Marques de Villena intentaron fe vierte con el Rey D . Juan de Na
varra para afegurarfe de él, y que no ayudarte los in
tentos de los Señores confederados ; pues no fortenh
dos de mayores fuerzas que las luyas, parecía no pon
drían exeeutar fu defignio.
3 A vi ió el Rey D . Enrique de Cartilla al Rey
D. Juan de Navarra,que vino con la Reyna íítmuger a Corel la , y el Rey de Cartilla fue á Alfaro con
la Reyna fu muger, por la cercanía de ambos luga^res, y afsi en la raya de ambos Reynos le vieron to^
dos , y para mayor íeguridad de la reciproca correfpendencia fe concertó el cafainiento del InfanteD .
A lón -
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Alonfo de Cartilla con la Infanta D Juana de Navar
ra >7 él del Infante Don Fernando hijo del Navarro
con D . Ifabel Infanta de Cartilla : con que ajuftado
todo , pafo el R ey D . Enrique á Alfaro con el Rey
de Navarra y íu muger , í quienes feftejd mucho; y
luego fue el R e y D . Enrique á Corella con la Reyn a , donde hizo lo intimo con ellos el R ey de Navar
ra ; y deípédidos, fe entro cada uno en fu Reyno.
E l R ey Don Enrique al volverfe determino pren
der al Conde de Haro que eftaba en Birbiefca; pero
el C on de, prevenido de efta noticia, junto tres mil
infantes y quatrocientas lanzas : con que el R ey D .
Enrique viendo que no podía executar fu intento,
procuro difimular, y le emblo al Arzobifpo de Se
villa , al Marques de Villena y Diego Arias fu Con
tador mayor , para que el Conde proeuraííe fofegar
al Arzobifpo de Toledo y á los demas parciales, á
fin de que no le embarazaren hacer aquel año la
guerra á los Mahometanos de Granada; y executado
elfo , fe encamino á Segovia. Pálmela.
4
En efte tiempo el Arzobifpo de Toledo,
que era el principal mobil de los Señores opueftosal
R ey D . Enrique, fe vid en Uceda con el Marques
de Santillana para difeurrir el modo de executar fus
defignios ; con cuya noticia mando el R ey al A r
zobifpo de Sevilla y al Marques de Villena fueífen
á hablarles de fu parte diciendoles no turbaílen la
quietud publica, ni le embarazaffen el hacer la guer
ra á los Mahometanos de Granada, pues veían de
quanto perjuicio era efto para la Religión y el Reyno. L a refpuefta que dieron el Arzobifpo y el de San
tillana, parece que dio lugar á que el Rey fe difpuÍieíle pata falir í campaña;y afsi defde Segovia avifo
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i los Capitanes principales que pafaífen con fu gente
4 Cordova, adonde embió con fus guardias á Ruy
Díaz de Mendoza Capitán de ellas , y al Mariícál
Payo de Rivera con toda la gente del R eyno de T o 
ledo. Embio' también al Comendador Juan Fernan
dez Galindo con carta al Maeítre de Calatrava para
que avifalfe al Duque de MedinaSydonia, á los Con
des de Arcos y Cabra , y i las ciudades de Sevilla,
Xerez , Cordova, Carmona, E cija, J a é n , Ubeda y
Baeza tuvieífen prevenida fu gente, y dejando orden
para el govierno de Caftilla fe encaminó á Andalucia. Falencia.
5
Eítaba ya junta cafi toda la gente quando lle
gó el Rey D. Enrique a Cordova, é hizo refeha de
ella á 15. de Junio en Alm orcon, donde fe hallaron
doce mil infantes, tres mil cavallos y dos m il y qui
nientas lanzas; cuyos Cabos eran el Marques de Villena , el Maeítre de Calatrava, el Conde de Cabra,
el de Oforno, Ruy Diaz de M endoza, Payo de Rive
ra , D. Alonfo de Guzman hermano del Duque de
Medina Sydonia, D. Pedro Ponce de León hijo del
Conde de A rco s, Alonfo de Sotomayor Señor de
Alcaudete, Gómez de Sotomayor Señor del Carpió,
Martin Fernandez de Cordova Alcayde de los D on
celes, Alonfo de Silva , Fadrique Manrique , Gó
mez de Avila Corregidor de Cordova; Luis de Pernía de Oíuna ; Gonzalo Beteta de Ubeda ; Gonza
lo de Saavedra de Jaén, y otros. D e allí pato el Rey
con todo el exercito á Alcala la R e a l, de donde fe
adelanto con quinientos cavallos y doscientos infan
tes á Montefrio; en cuyos términos puío fuego á las
miefes, y derribo todas las atalayas que havia por
los cerros, j deípues entro con todo él exercito en
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elR eyn o de Granada adonde por quince diás taló
las miefes, viñas, arboles y todo lo demas que havia
en el cam po, demoliendo todas las alquerías; y que
riendo hacer lo miímo en los términos de Colomera,los vecinos de ella falieron á befarle la m ano, pi
diéndole humildes que no les talaífe fus panes, pues
veía fu pobreza; y el R ey compafivo les ofreció que
no les haría daño alguno,
6 E l R ey de Granada viendo la ruina de fii Reyno fin tener modo de poder contrarreftar la violen
cia del R ey D , E nrique, le embió fus Embaxadores
pidiéndole la paz ,y que le pagaría las parias que ha
rían pagado fus anteceíbres á los Reyes de Caítilla.
E l R ey Don Enrique moílró no querer aceptar efta
propolicíon; pero finalmente fe ajullo' la paz con con
dición de que el R ey de Granada le havia de dar ca
da año doce mil doblas y feiícientos cautivos Cíiriftianos; y que íi ellos faltaííen havia de completar el
numero con Mahometanos, y quedar abierta la guer
ra por el Rey no de Jaén* Aceptó ellas condiciones el
Rey de Granada; con que el de Caífilla facó fu exercito y fe encaminó á Alcala la R eal: allí defpidió la
gente, y fe fue á Jaén con el Marques de V illena, el
Maellre de Calatrava, Ruy Díaz de M endoza, Pa
yo de Rivera , algunos cavalleros y los continuos de
íu cafa, y llegó también la Reyna D. Juana, por cu
ya caula fe hicieron en la ciudad grandes fieftas. Pa
tencia, CaJliHo y otros.
7 A 2 5. de Julio quífo el Rey D , Enrique diver
tir á la Reyna y á fus Damas haciéndolas ver lo que
era la guerra, para lo qual mandó eítuviefíen preve
nidos^cuatrocientos hombres de armas y ochocientos
ginetes, aderezados todos gallardamente y vellidos
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de gala; con cuya gente lalió el Rey; la Reyna y k$
Damas en fus hacaneas con ricos aderezos, y fe enca
minaron á Cambil; cuyos vecinos viéndolos cerca &
lieron i las murallas creyendo querían tomar el pue
blo. E l Rey dio á la Reyna una batlefta con que tiró
algunas veces á los Mahometanos, y luego muy- ale
gres fe volvieron a'Jaén, donde recibid los Embaja
dores del Rey de Fez con un rico prefente de veftídos, aderezos de la gíneta , y muchos olores para la
R eyna, que el Rey agradeció mucho* Patencia.
8 En efte tiempo haviendofe juntado en Yepes
el Arzobifpo de T oledo, el Almirante y los demas
Señores de fu facción, determinaron que el A rzobif
po de Toledo y el Conde de Alva de parte de todos
fueífen á reprefentar al Rey los defordenes que fe de
bían enmendar para obviar los daños e inconve
nientes que pxlian fobrevenir. Llegaron á Jaén , y
executaron el orden que llevaban, y parece por lo
que eícribe Zuniga en los Anales de Sevilla, que el
Rey refpondio que para remedio de todo juntaría
Cortes, y en ellas fe refolveria lo mas conveniente;
en virtud de lo qual parece que expidió fus convoca
torias ; con que el Arzobifpo de Toledo y el Conde
de Alva fe volvieron. Patencia.
9 E l Rey de Granada defeoíb de fatisfaceríe de
los daños que le havia hecho el de Cartilla , llamo á
los caudillos de Guadix , Baza y las demas ciudades
para que vínieííen con toda la gente de á cavalloque
pudieífen; y haviendofe juntado con el R ey de Gra
nada , como eftaba el de Caftilia en Jaén, determinó
entrar por los confines de Malaga en el territorio de
Xerez de la Frontera, en donde hizo una grandísi
ma piefa de todo genero de ganado : con que fe vi

no
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M á fu Reyno fin hallar opoíicion alguna. E l Rey
D . Enrique fabiendo que la cavalleria de Guadix y
Baza fe haviá ido á juntar con el Rey de Granada,y
que efte eftaba fuera de ella, embió á llamar al M aef
tre de Calatrava, al Conde de Cabra y Alonfo de
M ontem ayor, á la gente de Ubeda, Baeza, Andujar
y la demás del R eyno de Jaén , que toda hacia dos
mil y quinientos cavallos; y junta con la que le afif
tía íiempre, determino volver á entrar en la vega de
G ranada, y afsi á 1 o. de Agofto falió de Jaén, y em
bió delante á Fernando Lucas fu Camarero con cien
cavados para que deícubrieííe el campo ; y para foftenerlos mandó al Conde de Cabra que fuelle de e f
coka con quinientos cavados. Los corredores llega
ron á vida de Granada, y faliendo de eda un golpe
de cavalleria contra ellos , fue predio recoger fe á fu
efcolta , y todos juntos corrieron la tierra, focando
una gran prefa de todo ganado. Los Mahometanos
procuraron recobrarla acometiendo á los Chriftian o s; pero ellos fe portaron con tanto valor, que haviendo muerto y prefo halla cincuenta , pidieron á
los demas en fuga; y el Rey Don Enrique fe volvió
con fu gente y la prefo á Alca la la R e a l, donde la
repartió entre fus loldados, y de allí otra vez fue á
Jaén. Pafodos cinco dias, volvió el Rey á entrar con
fu gente en el Reyno de Granada donde hizo mu
cha daño i y tomando por fuerza á Cogollos, aun
que murieron algunos Chriítianos y fueron heridos
otros , mataron mas de cien Mahometanos, y fue
Taqueado el lugar y entregado luego al fuego , trayendofe por prisioneros á los que quedaron vivos.
E n ella ocaí ion Pedro Arias de Avila con treinta ca
vados tuvo un reencuentro con ochenta cavados MaPai t . X*
G
ho-
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hometanos, en el qual quito la vida afiete de los. con
trarios dejando á muchos heridos >con que fe unió a
la gente del R e y , y fe volvió á Jaén. Taimóla.
i o Alonfo Fajardo, tio del Adelantado mayor
de Murcia, en tiempo del Rey D on Juan el II. pa
dre del Rey Don Enrique , fiendo Teniente de fu
hermano, junto muchos falteadores y gente perdí*
-da, y fe levanto con las villas y lugares que tenia en
tenencia , efpecialmente Lorca , Muía y Alhama:
de donde, haviendofe confederado con el Rey de
Granada, hizo gravifsimos danos en aquel Reyno pa
ra fuftentar la infame gente que le acompañaba Jun
to con los Mahometanos havia laqueado a Molina,
Lebriila y otros lugares, y haviendo entrado en Ciéza, defpues dehaverla faqueado cautivo cerca de mil
períonas de entrambos fexos, y entre ellas dofcientas doncellas que llevo y vendió en Granada á aque
llos infieles: acción que folo pudiera executar la ce
guedad de un bárbaro que no tuvíeííe la luz de la Fe.
ii
El Rey D . Juan y fu hijo D . Enrique noticiofos de fus execrables excefos, le havian amone fia
do fe enmendaííe de ellos, y dejafíe de executar los
danos que hacia, amenazándole que fi los continua
ba, experimentaría muy rigurofo caftigo ; pero Fa
jardo , fofienido de los Mahometanos, no hizo cafo
de las amenazas y continuo liis barbaridades. Canfado el íufrimiento del Rey Don E nrique, mando al
Adelantado Pedro Fajardo y á D iego Portocarrero
Corregidor de Murcia , que en fu nombre levantaf
fen y juntaílen toda la gente de aquel R ey no para
recobrar todos los lugares y fortalezas que tenia ufurpadas Alonfo Fajardo. Executaron el orden del Rey
el Adelantado y el Corregidor , y como fe trataba
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de hacef gueífa á tan perjudicial enemigo , fueron
muchos los que vinieron á aliftarfe en las Reales ban
deras. Con efta gente falieron el Adelantado y Cor
regidor , y a 24. de Junio fe pulieron fobre Albacete
y le entraron por fuerza , matando á los Mahometa
nos que havia , y prendiendo á los vecinos.
1 a Alonfo Fajardo viendo la tempeílad que le
amenazaba, dio aviío al R ey de Granada para que le
focorriefíe con gente, y llamo para que le ayudafíen
á D . Rodrigo Manrique y Juan de A ya la , con que
junto un grueíb numero de íoldados fuperior al del
Adelantado y Corregidor de Murcia , por cuya atu
fa no podian ellos hacer los progrefos que deíeaban;
y aísí avilaron al R ey f que fe hallaba en Jaén, para
que los íocorrieíle con gente, y el R ey defde aquella
ciudad embio a Gonzalo Carrillo con doícíentas lam
zas. Pafo Gonzalo Carrillo por A lcaraz, y tuvo noti
cia de que un trozo de gente de Alonío Fajardo ha
via entrado en los campos de Riopar y Bogarra, y
llevaban una gran prefa de todo ganado: con que jun
tando la tropa que havia en A lcaraz, fue con toda
prifa en fu fegu¡miento,y haviendolos alcanzado dio
en ellos matando á muchos, haciendo á otros prifioñeros, y huyendo los demas, y recobró la prefa. D e f
pues acompañado de los de Alcaraz llegó a Murcia, y
juntandofe con el Adelantado y Corregidor de Mur
cia , pafaron i Cíeza que tenia con prefidio Alonfo
Fajardo: acometiéronla y la entraron por fuerza, que
dando herido en el combate el Alcayde del cadillo,
al qual fe retiraron los que pudieron; y viendofe fin
remedio pa&aron la entrega íalvas las vidas, y luego
fue demolida la fortaleza.
13 Pafaron de allí Carrillo, el Adelantado y
G %
Cor-
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Corregidor de Murcia con Ri gente a poner fitio á
Muía y Alhama ; en cuya oeaíion fe fes juntó de or
den del Rey Pedro Manjarres con cierno y cincuen
ta lanzas, con lo qual determinaron correr el campo
de Lorca, como lo executaron, embiando fus bati
dores á vifta de aquella ciudad ; íus habitadores íalieron luego y empezaron á eícaramuzár con ellos ; y
como los Capitanes del Rey procuraren foítenerlos
embiando gente, fe trabo7una íangrienta refriega 5pe
ro al fin fueron vencidos los de la ciudad y fe reco
gieron á ella, quedando prifioneros muchos Chriftianos y algunos Mahometanos : y de aquella entrada
facaron los Capitanes del R ey una grande prefa de
todos ganados. Gonzalo Carrillo dio libertad á todos
los prifioneros Chriftianos, recibiéndoles juramento
de que no tomarian las armas en favor de Alonfo
Fajardo, ni contra el férvido del Rey.
14
Viendofe en efte aprieto A lonfo Fajardo,
determinó pedir al Rey de Granada le focorrieíTe
con alguna gente, ofreciéndole cierta fuma de dine
ro , para cuya feguridad le embió dos hijos. E l Rey
de Granada le focorríó con mil y quinientos infan
tes y quinientos cavallos; y Don Garcia Manrique y
Juan de Ayala fe le jimtaron con otros cien cavallos.
Con efta gente entró Fajardo en las cercanías de Mur
cia , y dejando la mayor parte de ella en una zelada,
embid la demas á correr la campana, matando el ga
nado y beftias que encontró por no embarazarle con
la prefa. Tuvieron noticia de efta entrada los Capi
tanes del R e y , y pafaron con fu gente á M olina pa
ra pelear con la de Fajardo;y para faber laque traía,
embiaron trefeientos cavallos y otros tantos infantes
que reconocieron era mayor el numero de la gente
que
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qué tenían los enemigos ; mas con todo los Capita
nes del R ey determinaron acometerlos , y para ello
formaron dos efquadrones: en el uno iban con fu
genteel AdelantadoFajardo, el Corregidor de Mur
cia y Martin de Lofa, haciendo tres compañías: en
el otro D . Pedro Velez de Guevara, Gonzalo Carri
llo y Pedro Calvillo , Señor de Cotillas , del mifmo
modo , dejando en cierto parage al Comendador
A lonío de Lifon con gente para lo que ocurrieííe. Or
denados de ella fuerte , acometieron los Capitanes
del R ey á la gente de Fajardo, y con tanto valor que
en breve la derrotaron , matando cien hombres de
ella y obligando á los demas á volver laefpaldajy
muchos de eítos al huir dieron en manos del Comen
dador Alonfo de L ifo n , que á todos los hizo prifioñeros, figuiendo la cavalleria de los Capitanes del
R ey por mas de quatro leguas el alcance. Sucedió efta victoria á 4. de Oétubre.
15
A viíta de cite íucefo Luis del Caftillo, que
era Álcayde de Alhama por Alonfo Fajardo, fabiendo que efte queria introducir en ella una partida de
Mahometanos para fu defenfa,y que toda aquella co
marca fe perdería, embío' á decir con íecreto i GonzaloCarrilío vinielíe con la gente del Rey, y que ha
ciendo como que la íitiaba , le propufiefle fu rendi
ción , que fe la entregaría fin paito ni condición al
guna folo por el férvido de Dios y del Rey. Partici
po cita noticia Gonzalo Carrillo al Adelantado y los
demás Capitanes , los quales pafaron con fu gente a
ponerfe fobre Alhama , y cercándola de todas partes
hicieron fus requerimientos á Luis del CafHilo, quien
la entrego á Carrillo y los demas Capitanes : cuyo
íervicio premio'muy bien el R ey a L u lsd d Caítiílo.

S Y N O P S IS H IS T .
1 6 Gómez Fajardo Comendador de Socobos
tenia en Lietor, que era de aquella Encomienda, un
gran numero de gente aísi Clirifílanos como AXahoxnetanos, que repartidos por di verías partes hacían
gravifsimos daños en los contornos de A lca ra z; de
fuerte que por eípacio de tres leguas no liavia horm
bre que pudiefle falir fin fer cautivo ó muerto. A
viña de lo qual los de Alcaraz determinaron obviar
tan grandes males $7 juntando toda la gente de aque
lla ciudad y los lugares circunvecinos, que ferian en
todos ciento y cincuenta cavallos y dos m il hombres
de á pie , fueron y cercaron el lugar. Los que eítaban dentro acudieron luego á las murallas: los de Alcaraz le requirieron le entregaren al R ey, afegurandoles no recibirían daño alguno ; pero los del lugar
refpondieron que dando Dios vida al R ey de Grana
da , á Alonfo Fajardo, y á Gómez Fajardo fu hijo dé
quien eran , nada temían. Con efta refpuefta los de
Alcaraz ordenaron inmediatamente el combate por
todas partes; y acometieron con tanto vigor aquella
plaza, que la entraron matando algunos de los defenfores, é hiriendo muchos, aunque no fin alguna
fangre de los de Alcaraz, que inmediatamente la Ta
quearon. El Alcayde de Lietor, llamado Fernando
de Efpinofa, con ocho hombres fe retiró á un cortijo
donde fe hizo fuerte, y defde alli embió á pedir capi
tulación , y reconociendo los de A lcaraz, que para
entrar el cortijo era neceíario perder alguna gente,
convinieron en que Fernando de Efpinofa y los que
eftaban con e l , falieííen libres, y aísi íe executó*
17 Dueños de Lietor los de Alcaraz , y tenien
do prefos a los demas que havian quedado de aquel
lugar, fablendo que Gómez Fajardo tenia prefos en
So-
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Socohos algunos vecinos ricos y honrados, le embiaron á decir los foltaífe y reftituyeífe todo lo que les
havia tomado, y que de no hacerlo, ahorcarian á los
que tenían prefos de L ietor; y que foliando á los de
Socobos, foliarían ellos á los de Lietor. Gómez Fa
jardo á vifta de efta determinación íoltó á los de Socobos, y los de Alcaraz á los de L ieto r; y derribando
por varías partes las murallas de eíle lugar, le pulie
ron fuego y quedo deíolado. Luego fueron fobre So
cobos , y reconociendo la dificultad de entrarle, tala
ron íu campana, tomando todos los ganados que ha
llaron en ella , con gravifsimo perjuicio de fus veci
nos, á quienes dejaron bien eícarniientos, y fe volvie
ron alegres á la ciudad. Palmeta.
18
E l Delphin de Francia Luís havia mucho
tiempo que eftaba fuera de la gracia de fu padre Car
los V I L y reconociendo la amiftad que profefaha con
el R ey D. Enrique , le embíd á decir fe ínterpuítef
fe por él con el R ey íu padre para volver a fu gracia.
Executolo el R ey Don Enrique embiando para elfo
á Francia a D . Juan Manuel y al Do&or Paz , por
que havian eítadoya en la Corte de aquel Monarca.
Pafaron elfos í Francia y hicieron todos los oficios
que pudieron de parte de fu A m o para que el Rey
perdonaífe al Delphin y le reftituyefíe á fu gracia; mas
el R ey no quilo venir en lo que le pedían diciendo
era de muy mal exemplar para el m undo, que los hi
jos defobedientes i fus padres con tanta libertad y o f
ti nación no quedaííen caftigados: con que fe volvie
ron. Patencia. E n los Hiftoriadores de Francia que
hemos vifto, no fe halla memoria de elfo.
19 E l R ey D . Juan de Navarra al principio de
Enero convocó Cortes en Eftella de las ciudades y vi
llas
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tías que eftaban por é l, en las quales proponiendo I*
defobediencia, refiftencia y obftinacion del Príncipe
D . Carlos y de fu hija D . Blanca los exheredó, inftituyendo por fucefbra de la Corona a íu hija D . L e o
iior muger del Conde de F ox, conforme a ló trata
do y pa&ado con él. Los de Pamplona, y demas que
eftaban por el Principe D , Carlos, a vifta de lo executado por el Rey Don Juan juntaron también Cor
tes t y proclamaron a 16. de Marzo por. íu R ey al Prin
cipe D. Carlos, quien fintió mucho efta noticia, como
confia de una carta fuya que trae Akjon , por ver
que de aquella íuerte fe continuaban las fangrienta*
turbulencias de aquel miferableReyno.El Conde de
Fox á vifta de lo executado por los de Pamplona y
las ciudades y villas adherentes, pafando á Navarra
)revino con diligencia fus tropas para que juntas con
as del Rey D-Juan íu fuegro puíiefienáfu obedien
cia todos los lugares, villas y ciudades que eftaban
por el Principe D. Carlos: con que D.Juan de Beaumont fu Lugarteniente aviíó al Rey de Cartilla D.
Enrique para que le focorrieíle con gente; pero no
confta que efte Monarca lo executalle , ya fueíle por
liaverlo prometido afsí en las viftas que tuvo con el
Rey de Navarra , ó porque fe ofreció por mediane
ro para apagar el nuevo incendio que amenazaba.
20
El Rey D, Alonfo de A ragón, cuidadofo de
las turbaciones de Navarra, embio á Rodrigo Vidal
para componer al Rey fu hermano con el Principe
D . Carlos; el qual llego á Tudela y procuró con el
Rey D tJuan un juíto acomodamiento ,y que fe fuf
pendieífen las armas; a cuyo fin pafó también áCaf*
tilla de parte de íu Am o a ver al Rey D , Enrique pa
ra que no diefle fomento a las turbaciones de Navar
ra,
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fa ,y qile le ayudarte á reftablecer la quietud de aquel
Reyno, E l R ey D on Enrique parece que lo ofreció
por la eftímacíon que tenia del R ey D . Alonfo :coit
que Vidal volvió otra vez á Navarra, y viendo que el
R eyD .Ju an y el Conde de F ox tenian prevenida fu
g e n te , Ies pidió fuípendieííen fu intento hafta que
íuefle á Pamplona , y Vierte íi podia ajuftar algún
acomodamiento antes que fe vinieííc i las armas.
L legó Vidal á Pamplona y ajuftó lo primero la fufpenlion , aunque el R ey D . Juan no quifo venir en
efto; mas Rodrigo Vidal ofreció proponer otros me
dios á los de Pamplona para ver íí podía excufar el
rompimiento: con que pafó á aquella ciudad y propufo diveríbs medios para el ajufte; mas viendo el
Prefidente del congrefo que en ellos padecía el Prin
cipe D . Carlos enormifsima lefion , preguntó áRo^
drigo Vidal fi proponía aquellos medios de orden del
R ey D . A lon íb , ó por sí folo. Y diciendo Vidal que
por sí, no quifieron dar oídos á ellos; y nuevamente
proclamaron por R ey al Principe D . Carlos, con lo
qual el Rey D . Juan y el Conde de Fox dífpufieron
fu gente ; y aunque Rodrigo Vidal inftftia en que íe
hicieíle arbitro de todo al R ey Don A lon íb, el Rey
D . Juan no hacia roftro á efto, por lo que tenia ajuf
tado con el Conde de Fox.
21
Rodrigo Vidal conociendo deíHe el princi
pio la dificultad de concordar los malos humores de
los dos partidos del Principe Don Carlos y fu padre*
dio noticia de ella al R ey D . Alonfo de Aragón fu
amo * el qual ordenó al Maeftre de Montefá D on
L u is Defpuch y a D . Juan de Hijar que fe vierten,
ton el R ey D . Juan fu hermano, y le reduxeíTen a
comprometerfe ea fu arbitrio , como lo eftaha el
H
Pria-
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Principe D . Carlos fu hijo, porque á no hácerlo to
maría otras medidas* Executaron los dos cavalleros1
el orden de fu A m o , y el Rey D . Juan, aunque con
alguna repugnancia por el tratado que havia hecho
con el Conde de Fox, vino en lo que el R ey de Ara
gón fu hermano difponia , y en Zaragoza firmo el
compromifo, cancelando y anulando todps los procefos y aéios hechos contra el Principe Don Carlos:
con que cefo la guerra, y el de Fox fe volvío' con fus
tropas. Zurita, Abarca y Alefon.
A - C . 1458,
1
Guftaba de Madrid el Rey D , Enrique mas
que de otros lugares afsi por fu cielo como por los
bofques y montes vecinos, con la inclinación que
tenia á la caza. Eítaba con él en ella villa la Rey na
con fus Damas, y procurando feftejarla , huvo muy
grandes fieftas de torneos, juilas y otros juegos de
aquel tiempo. E l Rey havia puefto los ojos en una
de las Damas de la R eyn a, llamada D . Guiomar de
Caftro, no menos difcreta que hermofa, y fobre to
do garbofay defembarazada, la qualhaviendo admi
tido el galanteo del R ey era señora de fu voluntad,
de modo que por fu medio lograba qualquier preten
diente lo que defeaba ; pero mas que todos corteja
ba á efla Dama el Arzobifpo de Sevilla para tener
mas afegurado al Rey (indignidad muy reprehenfible en un Prelado Eclefiaílico que debe íiempre aten
der a la gloria de Dios y al bien publico). No igno
raba la Reyna lo que á nadie fe efcondia,yzelofa difimulaba. Ofreciofe, que fe hizo una fiefta de toros
en la plazuela de Palacio, y creyendo la Reyna fe ha
cia por cortejar á D* Guiomar, mando que ninguna
de fus Damas la vieffe ni fe afomaífe \mas Don Guiomar
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mardeípfecíando el precepto de laReyna(con ella,
gar que tenia en el corazón del R e y ) muy bien ve£
tida y llena de joyas fe fubio í una ventana alta pa.
ra fer viíta y ver la fieíta; pero la Reyna zelófa é irrL
tada fabiendo fu deíprecio, la fue á bufear quando
bajaba por la eícalera, e inmediatamente la cogió de
los cabellos y la echó en el ftielo, y tomando un cha
pín la dió con él muchos golpes en la cabeza : á los
gritos de una y otra fe alborotó Palacio, y acudiendo
el Rey al ruido, cogió á la Reyna de un brazo y la aparto con defprecio, la qual fe defmayóde fuerte que
en mas de una hora no volvió en sí: con que el Rey
por excuíar femejantes lances facó í D . Guiomar de
Palacio, y en unaaldea cerca de Madrid la pufo caía
con familia y criados, donda iba averia con flequen*
cia j y D . Guiomar que era mas atendida que la Rey
na, juntó una grueía fuma de joyas délos regalos que
la hacían los pretendientes. Patencia y CaJUllo*
3
E l Papa Calixto á vifta de lo que havia executado el ano antecedente contra los Mahometanos de
Granada el R ey D . Enrique, para honrarle le embló con A ntonio Jacobo Venerio ó Veneris, fu Se
cretario de Breves, la eípada y fombrero que havia
bendecido la noche de Navidad. E l Rey recibió el
prefente con fuma efilmación, y al que le traxo hizo
un regalo muy quantioíb , y fue nombrado Obifpo
de León. C a jiilh Obiípos de León y Cuenca, Thea*
iro de G il González.
3 E n efle tiempo coníiderando el R ey D . E n 
rique que necefitaba de hacer contrapelo á los Gran
des , á quienes reconocía poco afe£tos, determinó fubli mar del polvo de la tierra á algunos, afegurandolos a fu ffufto é interefes con la exaltación; íin hacerH s
&
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■ fecargo de que era menos coílofo y embarazólo ganar
á algunos de los antiguos, que hacerlos de nuevo con
rezeloy difpendio de la Corona. Entre ellos los prim
eipales fueron Miguel Lucas , fu Chanciller , natu
ral de Belm onte, que havia fido introducido en Pa
lacio por el Marques de Víllena: á efte hizo el Rey»
Condeftable, dándole á Agreda ,Vozm edianoy V eratón, bien que eítas villas fe refirieron y no permi
tieron enagenarfe del patrimonio Real. E l otro fue
D . Gómez de Solis, hidalgo muy calificado aunque,
pobre, natural de Caceres, criado también fuyo, á
quien hizoMaeftre de Alcántara, de cuyo Maeftrazgo havia gozado el Rey las rentas halla entonces por
bula del Papa : á D . Juan de Valenzuela hizo Prior
mayor de S. Juan ; y á Beltran de la Cueva , hijo de,
Diego de la Cueva Vizconde de H uelm a, natural de
Ubeda y fu page de lanza, hizo fu Mayordomo ma
yor. Palm eta, Cajlillo , Podes y Ciros,
4
Viendo Alonfo Fajardo el parage en que le
ponian los Capitanes del R e y , pidió al de Granada;
le focorrieífe con el mayor numero de gente que
pudiefíe, embiandole en rehenes fu muger y una
hija, y fe dixo havia ofrecido á aquel R ey la ciudad
de Lorca y todos fus vecinos hombres y mugeres,
dándole dicho Rey quatro doblas por cada perfona.
t o s de Lorca viendo que Alonfo Fajardo embiaba
fu muger y fu hija á Granada, y fabiendo que los Ca
pitanes del Rey querian entrar á talarles el campo,
fofpechando que queria entregarlos al R ey de Gra
nada con la ciudad , trataron de avifar fecretamente
i Gonzalo Carrillo para que les aíiftiefíe, porque te
nían determinado prender o matar á Alonfo Fajar
do. Tuvo eíte alguna foípecha del trato, y quifo pren
der
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der á lo? principales autores: con lo que fe amotina
ron todos los vecinos , diciendo en alta voz Viva el
Jley de CajlHla nuejlro Señor ,y muera el traydor Alonfo
Fajardo, intentando prenderle 6 matarle; pero él íe
efcapo y fe entro en el caldillo. Avífaron los de la
dudad á los Capitanes del R ey que inmediatamente
yinieifen con fu gente a ella*
5 E l Adelantado y Corregidor de Murcia con
toda la gente de aquella ciudad, Gonzalo Carrillo y
los demas Capitanes con la que tenian, fe pulieron in
mediatamente en Lorca, que los recibió y apofem
tó en los arrabales, haciendo todos juramento de no
apartarfe de allí fin tomar el caldillo ; y los de Lorca
le hicieron de guardar fiempre el férvido del Rey.
Sus Capitanes procuraron guardar muy bien las ave
nidas para que no pudiefíe entrar focorro alguno a
A lón ib Fajardo, que eftaba en el caftillo con ochen
ta hombres, de los quales embió algunos con car
tas á fus confidentes para que folieitalíen focorrerle;
mas eídos fueron cogidos por la gente del Rey, y pa
garon con la vida fu oíadia y atrevimiento.
6 Eftando los Capitanes del Rey en el fitio del
caftillo de L orca, tuvieron noticia de que el Rey de
Granada embiaba un gruefo numero de cavalleria é
infantería á focorrer á Aloníb Fajardo;y confultada
la materia, pareció á muchos convenia entrarle en la
ciudad para poder mas bien defenderla; mas Gon
zalo Carrillo fue de contrario diftam en, afegurando
era contra el pundonor de tales cavalleros dejar íus
alojamientos por tan vano temor, y que lo que íe de
bía executar, era que en teniendo noticia deque venia la gente del R ey de Granada, íalleflfen á recibir
la}'pelear con ella á la Torre del Pozo, lugar diftan-
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te una legua de la ciudad. Conformaronfe todos coa
efte parecer, y embiaron a llamar á Jm n de A yala,
queeftaba en H ellin, y á Pedro de Silva Corregidor
de Alcaraz, avifandoles traxefíen toda la gente que
pudiefíen, porque importaba al fervicio del Rey. V i
nieron eftos, y fe delibero lo que Te debía executar.
Juan de Haro deíeando que no fe perdíeíle del todo
Aionfo Fajardo, propufo que fe capitulaífe con él ;y
aunque el Adelantado y el Corregidor de Murcia
con otros Capitanes defeaban combatir la fortaleza y
prenderle, viendo que efto era muy difícil, y que no
fe podia lograr fino á coila de mucha fangre , vinie
ron en capitular que Aionfo Fajardo entregalle la
fortaleza libremente y fin condición alguna, afegurandole la vida y libertad para que fe fucile donde
guftaílejy el Adelantadoy los demas Capitanes ofre
cieron alcanzarle perdón del R e y , y que le hiciefíe
alguna merced : y dándole Juan de A y ala fus hijos
en rehenes para feguridad de lo capitulado , y los íuyos el Corregidor de Murcia, entrego no íolo la for
taleza de Lorca , fino todas las demas de aquella co
marca, y le pulieron con fu gente en Xiquena.
7
Pedro Fajardo, hijo de Aionfo Fajardo, eftaba apoderado de Carabaca ,á cuyos vecinos moleftaba y tiranizaba, y con este motivo determinaron le-*
vantarfe por el R e y ; para loqualavifaron á Diego de
Aguayo viniefle con alguna gente, y le entregarían
la villa. Diego de Aguayo salid luego al inflante con
cincuenta cavallosy fe pufo en Carabaca, franqueán
dole la entrada fus vednos; y viendo efto Pedro F a
jardo fe retiro al caftillo, donde los vecinos le cerca
ron , y combatieron fuertemente minando la fortale
z a $á cuyo tiempo pafo por alli Juan de H aro, y quifo
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fo embarazar él eftrecho en que eftaba puefto Pedro
Fajardo: fobre lo qiul huvo algunos difguftos entre
Juan de A yala y D iego de A guayo , que avifó á fu
tio Gonzalo Carrillo y fe falió con íii gente de Carabaca* Diofe cuenta de todo al R e y , que perdonó á
Alonfo Fajardo y le dejó á Carabacay Cebellin, man
dando fe entregaífela fortaleza de Lorca á Juan Fer
nandez Galindo, Comendador de Rey na. Pakncia.
8
D . Pedro Manrique hijo del Conde de Pa
redes, que tenia por ¿1 á Segura, defeando ocallones
demoftrar fu valor y hacer daño á los Mahometanos
de la frontera, avifó á Diego Sánchez de Bena vides,
Señor de S- Eftevan del Puerto, para que ambos jun
tando fu gente pudieííen hacer mas fegura fu entra
da. Vino bien en ello el Señor de San Eftevan , y
juntaron entre ambos quatrocientos cavallos y feifcientos infantes , con los quales entraron en las co
marcas de Hueícar, donde recogieron una gran pre& de bueyes, vacas, yeguas y otro ganado, haciendo
priíioneros algunos Mahometanos; y íaliendo con la
prefa rompieron una azequia de agua, de que fe feguia grandifsimo daño y cofte i los de Huefcar y
aquella comarca* A vifta del daño fe apellidaron los
Mahometanos de ella para recobrar la prefa , y fueron
en fu feguimiento precifando á pelear á los Chriftíanos, los quales aunque era excefivo el numero de
los Infieles, fe portaron con tanto valor que en breve
los deshicieron , obligándolos í volver la efpalda, y
quedando muettosen el campo mas de ciento y vein
te , y mas de ochenta cautivos, fin los heridos que íe
efcaparon; de los Chriftianos murieron muy pocos;
con que vi&oriofos Tacaron la prefa D- Pedro Manri
que y el Señor de S. Eftevan* Pakncia*
A
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9 A 1 5 .d e Marzo rnurio Don Iñigo López de
M endoza, Marques de SantUlana, Señor de I ta y
Buytrago. D . Diego López de Mendoza fu hijo y fucefor vino á Madrid con fus hermanos á befar la ma
no al R ey D . Enrique, y pedirle confirmación de las
mercedes Reales que tenia , lo qual executó el R ey,
y mando quedar en fu Corte á D . Juan y D . Fernan
do fus hermanos. Salazar de Mendoza vida del Car
denal Mendoza lib. 1. c* 23.
10 Defeando el Rey D on Enrique continuar la
guerra contra el de Granada, convoco á todos los Se
ñores y gente de Andalucia, y con la que havia pre
venido entro en aquel Reyno fin reíiftencia y fe acam
po á vifta de L o ja , en cuyo tiempo huvo algunas eG
caramuzas con los Mahometanos, y murió en una el
celebrado cavallero Gardlafo de la Vega. Caflillo di
ce , que el Rey fintió mucho fu muerte. Falencia afegura lo contrario >y ambos difeuerdan en el tiempo
de ella, fin que en efto fe puedadefeubrir la verdad.
Ultimamente fin hacer nada levantó el R ey el cam
po y fe volvió á Jaén , donde trató de cafar al Condeftable D , Miguel Lucas con una nobilifsima don
cella llamada D . Terefa Solier, parienta muy cerca
na del Conde de Haro y otros Señores, que lo lleva
ron muy m al, aunque el R ey le di ó al Condeftable
para acrecentar fu Eftado las villas de Linares y Ba
ños , que eran del territorio de Baeza; por lo qualefta ciudad, por mas esfuerzos que hizo el R ey, emba
razó Te enagenaííen de la Corona y de fu territorio:
con que no tuvo efe&o la donación. Paknáa.
11 En eíle tiempo eítaba fuera de la gracia del
R ey D. Enrique el Maeftre de Calatrava D. Pedro
Girón defdeque conípiró contra él con los demás Se
ño-
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ñores el primer año de la-guerra de Granada; y c o
íno era tari poderoío, defeaba el R ey traerle á fu fér
vid o , en que también fe interefaba el Marques de
Villena íii hermano, y para coníeguirlo logró el perdon del R ey, y eíte ofreció darle la villa de Fregenal;
pero la ciudad de Sevilla embarazó defpues la poíefion.
i s E l Arzobifpo de Santiago D on Rodrigo de
Luna fobrino del Condeftable D . Alvaro de Luna,
por quien ftendo muy mozo havia logrado aquella
D ignidad, menos atento á las obligaciones de ella,
vivia tan á rienda íuelta , que ofendidos de fu eícandalofa vida muchos cavalleros de aquel Arzobiípado,
dieron cuenta al R ey D . Enrique para que enmen
darte fusdeíordenes. Con ella noticia le llamó el Rey
á que dieífe cuenta de fu perfona: executólo el Arzo
bispo , y i poco tiempo Fernando de Andrade, Sue
ro Gómez de Sotomayor, Lope Sánchez de Ulloa y
Bernal D iaz A ñ cz con fus parientes y amigos , y la
gente que pudieron juntar , fe apoderaron de la ciu
dad de Santiago, é Iglefta mayor y fus torres, y en
trando en el Palacio Arzobifpal laquearon quanto
havia en él del A rzobifpo, tomando también las vi
llas de M uros, Noya , Pontevedra, el Padrón y to
dos los demas lugares de la Dignidad. Teniendo el
Arzobifpo noticia de lo que fe havia executado, dió
parte de ello al R e y para que lo remediarte; mas e f
te a&uado del eícandaloío modo de vivir del Arzo
bifpo , tomó a íu cargo tibiamente el remedio. E l
Conde deTraftamara que tuvo noticia de lo executa
do por Fernando de Andrade y los demas, pafó lue
go á Santiago , y le entregaron la ciudad , la Iglefia
y todos los lugares que havian ocupado; con que el
Conde trató con las Dignidades y Canónigos de aque-
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lia Iglefia que eligieífen por coadjutor y Adminiftrador del Arzobifpado á fu hijo D . Luis O forio: lmvo
varias diferencias en el Cabildo, eftando unos por el
Arzobifpo y otros por el C on d e; pero efte logro lo
que intentaba para íii hijo. Patencia.
. 13 Llego el Rey D. Enrique de Andalucía á M a
drid, y tuvo noticia como havia muerto D . Diego
Manrique Conde de Treviño. D . Rodrigo Manrique
Conde de Paredes fu hermano temiendo que la Con
defa D.Maria Sandoval fu cunada puíieíle en mal efi
tado los interefes de íii fobrino D . Pedro Manrique
niño de cinco años, determinó apoderarfe de ella,fu
fobrino y fu Eftado.Tuvo la Condefa noticia de efto,
y para alegurarfe llamó á fus hermanos D . D iego y
D . Juan de Sandoval, y procuró poner muchas guar
das en las puertas de la villa de Am uíco, donde fe ha
llaba ; mas Don Rodrigo Manrique juntando muy
buena gente, tuvo modo de entrar una noche en la
villa y apoderarfe de la Condefa, fu hijo el Conde de
Treviño, fu hermana D .Ines y fus dos hermanos; á
quienes dio libertad defpues de dos dias, aunque ala
Condefa la pufo en tanto eftrecho,que no la dejaba
hablar ni efcribir a nadie fin que él lo íupiefíe, de
donde la llevó, á lo que parece, á Navarrete. D . Ines
hermana de la Condefa inmediatamente eícribió al
R ey el eftado en que fii hermana fe hallaba, fuplicandóle viniefíe en períona á afegurar íu libertad , ó
cmbiaífe quien en fu nombre lo executaíle.
14
En efte tiempo el Conde de Miranda Don
Diego de Zuñiga hermano del Conde de Plafencia,
a quienes havia dejado el Conde de Treviño difun
to encomendados íu muger, hijo y Eftado , como
coaita de fu teftamento ? juntó alguna gente para lí
ber-
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bertar á la C ondefa; y como los Condes de Miranda
y Paredes eftuvieííen parallegará las manos, media
ron algunos en que el Conde de Paredes puíieffe á
la Condefa fu cuñada en la fortaleza de Bañares en
la fieldad de un Cavallero, y que fi dentro de ocho
dias no tuvieííe quien la libertarte, fuerte otra vez en
tregada al Conde de Paredes, E l R ey D on Enrique
con la noticia que le dio D . Ines de Sandoval, def*
pacho inmediatamente en favor de la Condefa al Co
mendador Juan Fernandez Galindo con fus guar^
dias, y con orden de que en todos los lugares fe le
afiítierte con gente y viveres, como fi fuerte fu perfona R e a l: en cumplimiento de ella orden el Comen
dador Galindo hallandofe con fu gente cerca de don
de efiaba el Conde de Paredes con la fuya, le embio
á decir que fe vierten, para que aquella materia fe
ajuftarte íin venir á rompimiento, Executólo el Con
de de Paredes ,y el Comendador Galindo le perfiladio á que pufiefle aquella diferencia en manos del
R e y , pues no pudiendo contrarreftar fu poder, eC
taria muy mal á fus interefes. E l Conde con mejor
acuerdo executó lo que Galindo le dixo : con que la
Condefa quedó en libertad, y el R ey mandó que
aquella materia fe pufieífe en jufticia. Pakncia.
15
Pafó el R ey D . Enrique á Arevalo , donde
fabiendo que Pedro de Tiedra contrahacía las cédu
las Reales , ajuftada fu cauía, mandó que pagarte con
la vida fu delito; y luego fue á León , donde le reci
bieron con grandes fíeftas. E n efta ciudad llegó un
cavallero de Galicia aquejarle de que otro mas poderofo le havia tomado con violencia un caftillo, y ave
riguada lá queja mandó le traxeflfen prefo, y liavien*
dolé traído , le mandó degollar, Cqjltllo y Garibay,
12
El
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16 E l Papa Calixto viendo que las diferencias
del Rey de Navarra y el Principe D . Carlos eílaban
comprometidas en el Rey D on Alonío de Aragón,
expidió una Bula o breve al Afzobíípo de Tarrago
na para que en fu nombre mandaííe obfervar en Na
varra la tregua; por cuya razón no huyo novedad
en aquel R ey no. Raynaldo.
17 A l R ey D . Alonío de Ñapóles le fobrevino
una calentura, cuyos accidentes manifeñaron el pe
ligro de fu vida. Eícriben algunos fe origino del cui
dado de afegurar el Reyno á fu hijo Don Fernando,
porque muchos eftaban difguftados de él, y mas vien
do que el Rey le anteponía en la íuceíion al R ey D .
Juan de Navarra fu legitimo hermano y fucefor en la
corona de Aragón, con cuya fangre y dinero fe havia conquiftado el Reyno de Ñapóles; llevando muy
mal fucedieífe en él un baftardo , como lo era D on
Fernando Duque de Calabria , trille, cabilofo y na
da afable; bien que tenia en fu apoyo al Papa Calix
to, aunque fe dice que con otros fines. Fuefíe el R ey
D . Alonío del Caftillo nuevo al del O v o , y agravandofele la enfermedad, íupo como algunos havian
ofrecido aquella corona al Principe D . Carlos, que
como legitimo heredero del R ey D. Juan fu padre
debía fuceder en la corona de A ragón, y que D on
Carlos havia refpondido con alguna condescenden
cia : pafbfe efta noticia al Principe D . Carlos, que con
temor , y para quitar todo rezelo, fe fue á Sicilia.
1 8 Viendofc el R ey Don Alonfo cercano á la
muerte, recibid los Sacramentos con devoción, y or
denó fu teftamento , en que declaró por fu legitimo
. heredero en la corona de Aragón , Valencia , C a
taluña , Mallorca , Menorca 3 Cerdeña y Sicilia á fu
lier-
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liefmaüo D . Juan R ey de Navarra; y á fu hijo Don
Fernando , Duque de Calabria, por heredero del
R ey no de Ñapóles, y murió á 27. de Junio. Depofitofe fu cuerpo en la capilla mayor del convento ma
yor de Predicadores de aquella ciudad, porque en fu
difpoficion teftameutaria mandó fuelle traído al Monafterio de Poblete, entierro de fus mayores, y que
fe fepultaííe fin caja á la puerta de la Igleíla para fer
pifado de todos: dejó también muchos Legados píadofos, y fundó varias Igleíias en memoria de los be
neficios temporales que havia recibido de la poderofa mano del A l ti ísimo. Patencia, Cajlillo , Fació,
Zurita, Abarca y otros muchos.
19
Aunque algunos Eícritores Italianos no ha
blan tan bien del R ey Don Alonío por las diferen
cias que tuvo con los Papas, contra cuyo derecho di
cen que conquiftó el Reyno de Ñapóles, fon ¿nega
bles fus grandes virtudes R eales, porque fue muy
afable, magnánimo , liberal, prudente , confiante,
fadl á perdonar los agravios, compafivo, muy aficio
nado á las letras, gran favorecedor de los Dodfos y
uno de los mayores Capitanes de fu ligio; bien que
en los últimos años o fu feo algo el efplendor de eftas
virtudescon elindigno rendimiento aúna Dama Na
politana llamada Lucrecia, como notan graves A u 
tores, fin otros defe&os que apuntó la difcrecion del
P . Abarca, que es quien mas le elogia.
20
A los principios de efte año conforme á lo
tratado fe publicó en Sanguefa fufpenfion de armas
entre el R ey D . Juan de Navarra, el Principe Don
Carlos y fu hermana D , Leonor Condefa de F o x ; y
haviendo el R ey D o n ju á n tenido la noticia de la
muerte de fu hermano el R ey D . A lo n ío , deípues
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de celebradas fus exequias fue jurado eíí Zaragoza á
2 5. de Julio , y luego hizo V irrein a de Navarra á fu
hijalaCondeía deFoxjperorezelandofe que el Prin
cipe D . Carlos intentare alguna novedad en Sicilia,
embio por Virrey á Don Lope Ximenez de Urrea,
que reconociendo al Principe como futuro fucceíor
de fu padre , le trato con reverencia y agafajo ; mas
el Principe defeando templar á fu padre y quitarle los
rezeíos, embio á Bernardo de Requefens para que
le pidieífe licencia de dejar á Sicilia y volverfe á la
parte que en fus dominios le feñalaife; lo qual fue
muy grato al R ey, aunque difirió algún tiempo la
refolucion para premeditarla como fueífe mas confor
me á fus ideas* Zurita, Abarca, Akfon y otro-:.
21
A 4. de Septiembre murió en el Real de V a
lencia la Rey na D. Maria de A ragón , viuda del R ey
D . A lon fo, grande por fus virtudes y prudencia, que
caíi fiempre fue el iris de paz con los Reyes de Carti
lla (de quienes fue hermana, y tía) y el Rey de Aragón
fu marido y fus hermanos;y fue fepultada en el Mo*
nafterio de la Sandísima Trinidad de Religtofas
Francifcas de aquella ciudad. Zurita. E l Rey D , Juan
convoco Cortes de los Catalanes en Barcelona para
que le juraífen y jurar él fus fueros, como fe executo en aquella ciudad por el mes de Noviembre. E n
efte tiempo el Rey de Portugal D. Aloníb embio al
R ey D* Juan por fu Embaxador á Gabriel Lorenzo,
dándole orden fecreta de que tratafle el matrimonio
de fu hermana D . Catalina con el Principe D . Car
los , cuya propuefta fe dice no defecho pofitívamente para valer fe en todo del Rey de Portugal en fus
deíignios,y afsi entretuvo mañofamente al Embaxa
dor. Zurita.
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22 A 6 .d e A goíto murió el Papa Calixto III. dia
que havia feñalado para ia íblemnidad de la Transfi
guración del Señor, en memoria de la milagrofa vic
toria coníeguida de los Turcos en Hungría por el
Conde Juan Baybodaifue fepultado en el Vaticano,
y le íucedió á 19. del mifmo el Cardenal Eneas Sil
vio Senes. Sabida fu exaltación por el R ey D . Enri
que, embib á darle la obediencia al Obiipo de Ovie
do Don Rodrigo Sánchez de Arevalo y al D oitor
Alonfo de Paz de íu Confe jo. Falencia. Murió tam
bién á 12. de Septiembre el Cardenal Antonio Cerdan , Arzobifpo de Mecina y uno de los mayores
Theologos de fu tiempo. Hijloria E dejiajl. Chacón.
23 E l R ey D . Alonfo de Portugal haviendo da
do palabra al Papa Calixto de que concurriría con los
demas Príncipes Chrifiianos a hacer la guerra al Tur
co , junto muy buena armada para executar lo que hayia ofrecido; y liaviendoíe defvanecido todo aquel
aparato con la muerte del Papa, convirtió el aprefto
en hacer guerra á los Mahometanos del Africa veci
na : y afsi acompañado de fu tío D . Fernando Maefi
tre del Orden de Chrifto, de fu hermano D. Fernan
do Duque de V iíeo , de muchos Señores y Fidalgos,
y veinte y cinco m il hombres pafó con fu armada a
Zeuta, donde defembarcó, y con ella fue lue^o á po
ner litio á Alcacer de Ceguer , difiante de Zeuta de
quatro á cinco leguas. Combatió la ciudad, y los filia
dos fe reíiftieron con valor; pero continuando el Rey
con el mifmo teíbn el combate, y hallandofe fin efi
peranza de fer íbcorridos , paitaron la entrega, y el
Rey entró en ella con religlofo y triumphal aparato.
Purificada la M ezquita, y hecha Iglefia , dio en olía
gracias á Dios por la viitoria; y reparando los daños
de
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de las murallas, y haciendo una nueva acia la parte
de la mar , dejo por Goyettiador con muy buen.preíídio á Duarte de M enefes, Capitán Valeroío y expe
rimentado , y fe volvid á Zeuta.
24
Apenas fe liavia retirado a Zeuta el R ey D .
A lon fo, quando el R ey de Fez Abdulac juntando
treinta mil cavados y numerofifsima gente de á pie,
determino ponerfe íbbre la. plaza 5 con cuya noticia
el Rey D . Alonfo tuvo coiiíejo de guerra para ver lo
que fe havia de hacer en ocaíion tan urgente ; y pa
reciólo mas conveniente prefentarle batalla, aunque
era defigual el numero* E l R ey embio á Martín de
Tabora y Lope de Alm eyda para que intimaííen el
defafio al Rey Mahometano, que apenas los vid ve
nir quando mando difparar contra ellos , y los hizo
volver fin efcucharlos; y afsi el Rey D . Alonfo partid
de Zeuta á Alcacer con fu armada, donde defembar- co mucha gente para reforzar el prefidio, embiando
á decir que fe iba á Portugal á difponer nuevos focorros* En tanto el Rey de Fez pufo fitio á la plaza,
acometiéndola vigorofifsimamente
defendiendola los Portuguefes con fumo valor , duro el combate
y la defenfa muchos dias hafta que gallada la mayor
parte de víveres y municiones determino Menefes
hacer una falida de la plaza ; pero antes folicito a v f
far á Sofá, Governador de Zeuta, del eftado en que
fe hallaba; y no hallando modo de embiar períona
que le dieíle el avife , determino ponerle por efcrito
en un papel, y arrollado en una faeta , la difparo
creyendo llegaría á una embarcación que eftaba á v if
ta de la plaza ; mas la defgracia fue, que la faeta ca
yo en el campo enem igo, y viendo el papel le lleva
ron á fu R e y , que informado de fu contenido embio

D E ESPAÑ A.
73
á decir al Governador M enefes, que fino le entrega
ba luego la plaza , los paCaria á cuchillo; y fi fe la en
tregaba , les haría muy buenos partidos. E l Gover
nador refpondió que hicieiíe lo que quifieíle, porque
eftaban determinados á confervar la plaza nafta el ul
timo aliento de la vida; cuya reíolucion turbo mu
cho el animo del Rey Mahometano : á vifta de lo
qual la gente de fu exerdto empezó á perder el ani
mo y á defertar, aunque fe continuaba el litio. Duartc , Nuncz , Vajconcdos.
A . C . 1459.
1
Raros fueron, fegun refiere Falencia, los pro
digios que fe vieron en Caftilla, al parecer pronoftieos de las turbaciones é inquietudes que empezaron
í fobrevenir en fus R eyn os: viofe en el Cielo una
grande llama que dividida, la una parte fe-endere
zó al Oriente y la otra al Occidente. En las comar
cas de Valladolid, Patencia y Burgos liuvo una tempsftad horrible de granizo, y junto a Peñalber habló
un niño de quatro nieles, diciendo quehicieífen to
dos penitencia, porque amenazaban grandes males.
E l R ey D . Enrique fabiendo que D . Catalina de Sandoval , Dama que liavia fido fuya , eftaba divertida
con un mancebo que llamaban Alonfo de Cordova,
mandó prenderle, y en Medina del Campo fue de
gollado publicamente: torpe venganza en un Rey
por caufa tan torpe; y no queriendo eníangrentar el
cuchillo en D . Catalina de Sandoval, determinó po
nerla en perpetua cárcel, haciéndola Abadcfa del
Monafterio de S. Pedro de las Dueñas, con pretexto
de reformarle ; para lo qual embió algunos criados
fuyos con gente de armas, que con violencia facaron
del Monafterio á D . Marqueta de Guzm an, que era
P an. X ;
’
R
Aba-
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Abadefa y m uyReligíofa, íubftituyendo a D . Cata
lina de Sandoval. E l Arzobifpo de Toledo queriendo embarazar eftos defbrdenes, pufo entredicho en
la ciudad. El Rey mando que no fe guardafle el en
tredicho, y el Arzobifpo deíterro a algunos Eclefiaftlcos porque no le obfervaron ; y dio cuenta al Papa
de lo que pafaba, que ocupado en mayores cuidados
dejo7 para tiempo mas oportuno el remedio. Palm*
aia, Alcocer Hiftoria de Toledo.
2 Como el Pontífice Pió liuviefle convocado los
Principes Chriftianos al congrefo de Mantua para
continuar la guerra del T u rco, enibio el R ey D . E n 
rique á aquella ciudad por fu Embaxador á D . Iñigo
López de Mendoza hijo del Marques de Santillana, hombre dotado de quantas prendas eran necefarias para el Minifterio, Llego eíte á Mantua , y co
mo no tuvielle efeíto el congrefo por los particulares
interefes de los Principes Chriftianos y las turbulen
cias de Italia , fe defpídio del Papa para volverfe.
Concedióle el Papa grandes indulgencias para los
que con fu limofna contribuyelen á la Hermita de
Sta Ana de Tendilla, con que defpues edifico el Monafterio de Gerónimos de ella. Palmeta.
3
E n efte tiempo el Duque de Bretaña embid
íu Embaxador al R ey Don Enrique para ajuftar con
él fus alianzas ,á quien recibid el R ey muy guftofo y
le feftejo mucho en el Pardo con juftas, montería y
otros juegos de aquel tiempo; y queriendo volverfe
el Rey á M adrid, D . Beltran de la Cueva íu M ayor
domo mayor , por feftejar al Rey y al Embaxador,
difpufo una fumptuoíifsima fiefta enmedio del cami
no , haciendo una grande plaza de tablados y aparta
mientos para que el Rey y Reyna la vieílen, y lo mifi
mo
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fílo los Señores y Señoras de díftinqion , á quienes fe
previno una gran comida y explendidifsimo banque
te , y meía franca abundantísima para toda la demás
gen te, y en fin á la tarde fe hizo la juíta con todos
aquellos iluftres cavalleros, que al entrar en la tela
bavian dejado el guante á los que guardaban la en
trada. Huvo muchos y m uy ricos premios, fin íuceder defgracia alguna: iiefta que acredito la grandeza
de animo de D on Beltran de la Cueva, y de que fe
agrado tanto el R e y , que en memoria de ella hizo
en aquel lugar un Monafterio del Orden de S. Geronymo con la advocación de Sta Maria del Pafo, que
defpues por lo enfermo del lugar fe traslado á litio
mas fano en efta C orte, y el Embaxador fe yolvio
muy agafa jado. Cajlillo.
4
E l Arzobifpo de Toledo conociendo que el
R ey D . Enrique atropellaba por todo, trato de coíh
garfe con el Almirante, el Marques de Santillana, el
Conde de Paredes y otros Señores para poder conte
nerle ; y viendo que las reprefentaciones que fe le havian hecho, no havian producido efeíto alguno, tu*
vieron fecretas conferencias, y determinaron valerfe del R ey D on Juan de Aragón, á quien ya confideraban poderofo é interefado en la reftitucion de
los Eftados que havia tenido en Caftilla. Participá
ronle efta noticia el Arzobifpo y el Alm irante, y pa
rece que el R ey D on Juan aunque hizo roftro á ella,
procuro tenerla fecreta hafta tomar bien las medidas
para efte empeño; pero no pudoeftar tan en íilencio,
que no la llegafle á entender el Arzobifpo de Sevilla
que luego la pufo en noticia del R ey D on Enrique,
advirtiendo era necefarionodarfe por entendido for
malmente , fino ufar de ella para la cautela y como
convinieífe, Caftillo.
K 2
Al
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^ A l mifmo tiempo el Marques de Santillana
D , Diego , que vivia en Guadalaxara , galanteo la
rnuger de Hernando de Gaona hidalgo muy. empa
rentado , eftando aufente ; y apenas llego Hernando
á fu cafa, quando lamuger pufo en fu noticia el atre
vimiento del Marques. Gaona picado de la honra con
voco á fus parientes* y determinaron la venganza, pa
ra la qual diícurrieron que la mas jufta era entregar
aquella ciudad al Rey Don Enrique, pues eítaba el
Marques apoderado del todo de ella; y aísi avilaron
luego al Rey , ofreciéndole le darían una puerta , ft
quería le entregaren la ciudad. Apenas tuvo el Rey
ella noticia , quando valiéndole de la ocaíion,como
fabia que el Marques entraba en la liga del A rzo b if
pode Toledo, mandó á ju a n Fernandez Galindo
que previnieífe feifdentos cavados, y con ellos fuelle
de noche á Guadalaxara , donde Hernando de Gao
na y los fuyos le darían una puerta para que entraffe
en ella, y echaífe fuera al Marques de Santillana y
fus hermanos. Executólo Galindo, y apenas entró en
la ciudad quando con quatrodentos cavallos cercó la
cafa del Marques, que al ruido falió á la ventana te
miendo fer prefo, y afsi le preguntó 11 eftaban feguros; y refpondiendo Galindo que sí, pues el Rey folo quería que le dejaffe libre aquella ciudad; el M ar
ques y fus hermanos fe falieron de ella con toda fu fa
milia y fe fueron á íta : y á pocos días vino el Rey
con la Rey na i Guadalaxara, y entregó la fortaleza á
Diego de Sepulveda, dejando allí á Fernando de
Rivadeneyra con alguna gente para fu feguridad. Pa
tencia , CqfiUio, Salazar de Mendoza en la Hiftoria
del Cardenal Mendoza.
ó Partió el R ey D . Enrique de Guadalaxara * y
co-
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como Juan de L u n a , pariente de D . Alvaro de L u 
na , tuviéífe la tenencia de Soria y otros caítillcs, y
los Eítados de la Lija de D . Juan de L u n a , que eran
A vllon y $. Eftevan de Gormaz , temiendo el Rey
que Juan de L u n a , como Aragonés, los entregare
al Rey O . Juan de Aragón en las revueltas que te
nia; partid á A yllon con el pretexto de divertirle enr
la caza, acompañado del Marques de Villena y otros
Señores. Quando llego el Rey le recibid Juan de Lu
na con glande cortejo; mas el Rey mando le pren
diesen y le pufo en una torre, embiandole á decir
no laldria de alii fino degollado, no entregando to
das las fortalezas que tenia á fu difpoíicion : con que
Juan de Luna viencofe en cite eíirecho, las entrego
al Rey y fe fue á Aragón. Algunos eferiben que el
Marques de Villena fue quien perfiladlo' al Rey to
ma He el Eítado de S. Eftevan, porque defeaba cafar
á fu hijo D .D ie g o con la hija del difunto Conde; y
luego palo el R ey á Valladolid con la Rey n a , en cu
ya ciudad fe le hicieron muy grandes fieftas, Falen
cia y Cajlillo,
7
Los dos hermanos el Marques de Villena y el
Maeftre de Calatrava , que no ignoraban la liga que
tramaban el Arzobifpo de Toledo y los demas Gran
des , temiendo algún vuelco del dado de la fortuna
tuvieron inteligencias íecretas con algunos Señores
de la liga, y aun el Maeftre de Calatrava fe vid cerca
de Aléala con trefetentos cavallos con el Marques de
Santillana que traía quatrocientos, donde trataron
el negocio de la liga ^ y viendo el Maeftre el poco
apoyo que tenia ,íegunlo que el Marques le contaba,
la defprecio y fe volvió con fu gente. Tuvo el Rey D.
Enrique avilo ríe eito, y per iludido a que no poau
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el Maeítre de Calatrava executar cofa alguna fin no*
ticia y confentimiento de fu hermano el Marques de
V i llena, determino prender á este ¿ pero fabedor de
ello fufpendió el ir á Palacio por algunos dias con
pretexto de que andaba indiípuefto ; 7
tiem
po procuró afegurar fu perfona, 7 tuvo modo para
volver á la gracia del Re7 como antes. Castillo.
8
Aunque el Conde de Traftamara eftaba apoderado por la ma7or parte de los lugares del Arzobifpo de Santiago, havia quedado por el Arzobífpo
con alguna gente en el cadillo de la Roca un criado
ÍU70 * de donde hacia grandes danos á los de la du
dad de Santiago, mientras el Arzobífpo eftaba en
Caftílla felicitando alguna gente de varios Señores
para recobrar lo que el Conde de Traftamara le tenia
ufurpado. Efte viendo los danos que hacían á los dé
la ciudad los de la fortaleza de la Roca , juntó toda
la gente que pudo, 7 con tres ingenios la pufo litio,
difparando por efpacio de tres nieles mas de m il y
quinientas piedras fobre la fortaleza, en la qual folo
havia quarenta hombres, tres Gallegos 7 los demas
Gaftellanos ; pero estos no fofo la defendieron,sino
que con algunas falidas hicieron grandes danos en
los fitiadores matando ochenta, 7 muriendo de los
fitiados tres folamente. E l Arzobífpo procuró confederarfe con E). Pedro Alvarez Ofono Señor de Ca
brera , y muy poderofo en aquella tierra , y con el
Conde de Benavente los quales le dieron gente , de
fuerte que juntó íeiícientas lanzas 7 fe le llegó mu
cha infantería, 7 aísi fue á ponerle fobre Santiago;
con cuya noticia el Conde de Traftamara levantó el
íitio de la fortaleza de la Roca 7 fe recogió á la ciu
dad , donde llegó el Arzobifpo con fu gente 7 la fitió.

D E ESPAÑ A*
tío. E n efte tiempo huvo algunas efcaramuzas, en
que murieron muchos de una y otra parte por mas
de dos mefes, pafados los quales el Señor de Cabrera
y el Conde de Benavente dejaron fu gente al Arzobifpo, perfuadidos á que la pagaria pues militaba á
fus interefes; y como el Arzobifpo fe hallarte fin me
dios para ello, fe alborotaron, yrobando la recamara
del Arzobifpo, fe volvieron a Cartilla: con que efte
Prelado viendofe fin gente defiftió de la emprefa,y
fe volvid también á Cartilla, quedando el Conde de
Traftamara apoderado de todo elEftado y rentas de
aquella Dignidad* Falencia,
9
E l Rey de Granada juntando un pedazo de
cavallerla é infantería , entro en el Reyno de Jaén,
en el qual cautivó mucha gente y recogió una gran
prefa de ganado de todo genero, y fin que nadie le
embarazarte fe volvió á fu Reyno ; porque como ya
hemos dicho , en la paz de Cartilla no quedó core
prehendida la frontera del Reyno de Jaén. Falencia,
Xirnena en la Hiftoria de Jaén no hace memoria de
éfte fucefo.
lo
E l Príncipe D . Carlos de Navarra inflaba ca
da día mas a íu padre el Rey de Aragón le permitieífe volver á sus Reynos , para cuya feguridad ofreció
entregarle todas las plazas que eftaban por el en Na
varra; y con Aderando el Rey fu padre no era bien te
nerle en Sicilia, donde era muy querido y podía dar
zelos al R ey D . Fernando de Ñapóles fu primo, de
terminó Tacarle de aquel R eyno, y para afegurarfe
de él y delR ey D . Enrique, por fi fe intentaba algu
na novedad, por medio del Conde de Fox procuró
coligarfe con el R ey de Francia, emhiando por ílh
E mbaxadores á Garda deHeredia fu Camarlengo, y
Pe-'
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Pedro Ximenez* Paíado eftofiie á Valencia, dónde
celebró Cortes y fue jurado ; en cuj o tiempo volvió
el Embaxador de Portugal Gabriel Lorenzo á tratar
de parte de fu R e/ el matrimonio del Principe Don
Carlos con la Infanta D . Catalina fu herm ana, y de
que fe le acabaffe de pagar el dote de dofcientos mil
florines que fe liavia ofrecido á la Reyna D . Leonor
fu madre, de que él y fus hermanos eran herederos.
E l Rey D. Juan refpondió a lo primero, que antes de
todo eraprecifo feajuftaífen las diferencias que tenia
con el Principe fu hijo, y efte fe entregaífe totalmen
te á fu voluntad: que defpues de efto era necefarla la
voluntad del Principe; y que afsi no fe podía tomar
por entonces determinación. En quanto á lo fegundo díxo, que él folo era heredero del Rey D .Aloníb
fu hermano difunto en los bienes de la Corona que le
tocaba porderecho defangre, y que la deuda del do
te lah am contrahído el Rey D . Alonfofu hermano,
y debía pagada el Rey D. Fernando de Ñapóles fu
heredero. Zurita.
11
Como el Príncipe D . Carlos vivía con el jufto rezelo del Rey fu padre, embió una fecreta inft ruedo n al Governador de Pamplona de lo que de
bía hacer ; y que fi el Rey fu padre no quería venir
en lo juíto , fe concertaile y confederaffe con el R ey
de Caftilla D. Enrique y con el Duque de Bretaña,
procurando afegurar la liga con uno u otro por el
medio de caíamiento; y efcribió á los Reynos de
Aragón , Cataluña / Valencia que fuellen mediane
ros con fu padre para que le reftituyeífe á fu gracia,
poniendofe debajo de fu protección: tal era el eftado de fu inconftante fortuna. E l R e y D . Juan de
terminó embiar a Sicilia á Juan de Moncayo , Gover-
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vernador de Aragón , para que D . Lepe X hrcncz
de Urrea , V irrey de aquella Isla , traxeíTe al Princi
pe D . Carlos á M alí orea. Llego á Sicilia Moncsyo,
y esforzó al Principe á que executafle la voluntad de
íu padre, afegurandole de fu íincera intención , y
que defeaba recibirle en fu gracia y amlitad como
á hijo primogénito, olvidando ya todo lo pafado.
Creyólo el Principe , y afsi trató de hacer fu viage,
á cuyo finpafó áP alerm o, de donde á 1 1 . de Julio fe
embarcó para M allorca en la capitana que governaba Don Juan de Cardona fu Mayordomo y mayor
confidente , y llegando á Cerdeña defembarco á fin
de Julio en C aller , de donde fe volvió á embarcar
á las coilas de Cataluña creyendo no íe diíguftaria
el Rey fu padre, y llegó á 14. de A goíto á defembarcar en el puerto de Salou. D e allí á tres dias em*
bió al Rey fu padre á D . Lope Ximenez de Urrea,
Bernaldo de Requefens y Pedro de Sada para que
le aviíaffen de fu llegada y le oftecieífen fu refignada obediencia, y que mandaría entregar todo lo que
eítabapor él en Navarra: que le pidíeílen perdón ge
neral para sí y para todos los que le liavian feguido:
que fuellen pueítos en libertad el Condeítable de
Navarra, sus parientes y demas cavalleros que efi
taban en rehenes , y á todos les íueííen reíUtuidos
fus bienes y eftados : que dicho perdón con ellas
condiciones fe havia de confirmar por las Cortes de
Aragón y Navarra: que man dañe le jurafien por íu
primogénito y íiiceíbr en la corona de A ragón : que
pudieífe vivir en qualquier lugar de aquella corona:
que fe le pulidle en la pofelion del Principado de
Vianay Ducado de Gandía, y fe reílituyeífen los E£
tados á fu hermana D . Blanca. Luego pafó á M allos
Part> X*
L
ca,
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ca , donde no fue tan bien recibido como juzgaba; y
defde Mallorca tenia fus inteligencias con el Duque
de Borgoña, el Duque de Bretaña, el Delphin de
Francia y otros Señores; pero para fatisfacer al Rey
fu padre de fu juila y fincera intención le eferibio
una larga carta defde Mallorca á 22. de Noviembre.
A l mifmo tiempo el Embaxador de Portugal trataba
también de orden de fu A m o de la concordia del
Principe con fu padre; y haviendo avifado al Princi
pe que el Rey fu padre prevenia armada para ir Co
bre él y prenderle, fe vid combatido de nuevas d ef
con Hanzas.Zurita, y Carborní que fue tefligo de villa
de lo que adelante fe referirá.
12
Continuaba el Rey de Fez y Marruecos en
el fitio de Alcacer, y fu Governador Menefes reco
nociendo que la detención del exercito del R ey Mahometano le tenia muy difininuido, determino ha
cer una vigorofa falida, para lo qual efeogio la me
jor gente , que mandaba fu hijo Don Enrique. Salid
Menefes en tiempo tan oportuno, que forprendidos
los Mahometanos dejaron los pueftos , procurando faf
varfe en defordenada fuga : los que fe refiftieron fue
ron muertos, mudiifsimos hechos prifioneros, las
trincheras defechas , y tomadas muchas armas y ca
ñones , con que quedo la plaza libre del fitio ; mas
los Mahometanos avergonzados de fu torpe fuga fe
volvieron a unir, y con nuevo corage volvio el Rey
con ellos á formar el litio abriendo las trincheras, y
poniendo fus baterias: afaltaron la plaza con conti
nuación por efpacio de cincuenta dias , en que los
Portugueses mataron á los Mahometanos muchifsima
gente; con que viendo fu refifteneia el R ey de Fez,
levanto el litio. Duarte Nimez,
En
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13
E n Florencia á 16. de Abril murió el Car
denal D . Jayme de Portugal, eleóto Arzobifpo de
Lisboa, y fue fepultado allí en el Monafterio de S.
M ilato, del Orden de S. Benito. Chacón*
A . C . 1460.
1 Com o el R ey D . Enrique de Cartilla huvieffe vuelto á fu gracia al Marques de Villena, procuró
por fu medio reducir á fu férvido al Maeftre de Calatrava íu hermano , ofreciéndole á Fuente Oveju
n a, lugar rico en elObifpado de Cordova, en equi
valencia de Fregenal, cuya pofefion le havia eftorbado la ciudad de Sevilla: con que el Maertre fe reduxo al fervicio del R ey. Ca/Hllo.
ü Conociendo el Arzobifpo de Toledo el poco
cuidado que tenia el R ey D . Enrique de las adver
tencias hechas por los Grandes, determinó que fe hicieíle una junta de todos los de su parcialidad cerca
de Yepes, donde concurrieron el Almirante D . Fadríque, el Marques de Santillana, los Condes de
A lva y Paredes, de Haro y otros. Determinaron
que el Almirante y el Conde de Haro eícribicííen al
R ey en nombre de todos fe firvieífe obfervar Jas le
yes y fueros que ofreció guardar con juramento quando fe coronó: que fe conf ervaíTen las libertades y pri
vilegios de las Iglesias y Monafterios, Señores parti
culares y públicos : que leadmíniftraíle en todo jufticia , poniendo freno con el cartigo á los malos Jue
ces y delinquentes: que apartaíle de fu compañía i
los Mahometanos Granadinos: que refbrmaííefu ca
fa é lucidle guerra al Rey de Granada como debia,
pues para ello havia recibido las Bulas de los Sumos
Pontífices: que las dignidades Eclefíafticas las proveyeiíe en perfonas beneméritas, y como la Igleíia lo
L *
or-
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ordenaba; y últimamente que pufiefle en poder de
íli madre la Rey na D. Iíabel á íus hermanos los In
fantes D. Ifabel y D . Alonfo para que fueífen educa
dos como debían; y que pues no tenia fucefíon, juntafle Cortes, é hicieíTe que en ellas fueíTe jurado por
íu íiiceíor en la Corona el Infante D . Aloníb. Llevó
cita comifion al Rey el noble cavallero D iego de Qui
ñones que fe la exprefó á boca y fe la dio por eicrito;
á que el Rey reípondíó en breves palabras y con eno
jo lo confultaría con los de fu Confejo y haría lo que
convinieífe. Patencia.
3 A viíta de la refpuefta del R ey D , Enrique
el Arzobifpo de T oled o, el Almirante y los demas
Señores inflaron ai Rey D . Juan de Aragón entraffe eii la liga, á cuyo fin le embiaron las condiciones
de ella ; y haviendo llegado el R ey D . Juan í Tudela de Navarra, las firmó con el pretexto de en
mendar el govierno de Caítilla, por los intereíes de
fangre que tenía en ella por los Infantes D* Ifabel
y D . Alonfo, y por reítituiríe a fus Eftados y á fus
valedores y amigos > que citaban defpojados de los
fuyos; y afsi la firmó á 4-, de A b ril, y á 1o. de A güi
to lo executaron también el Arzobifpo de Toledo,
el Marques de Santdiana, fu hermano el Obifpo de
Calahorra, y el Conde de Paredes , haciendo pleyto
homenage en manos de Lope Vázquez de Acuña; y
defpues hicieron lo mtfrno el Alm irante, fu herma
no el Conde de A l va de L ifte , el Conde de A l va de
Tormesy otros Señores, haciendo homenage en ma
nos de Hernán González deRivadeneyra. Zurita.
4 E l Arzobifpo de Santiago D.Rodrigo de Lu
na murió por el mes de Julio, y el de Sevilla como
tenia tanto lugar en la gracia del Rey D . Enrique*
def
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deíeando acomodar á fu fobrino D . Aloníb de Fonfecay A cebedo, logró del Rey que el Papa le hicieffe a él la gracia del Arzobifpado de Santiago, y á fu
fobrino la del de Sevilla, con animo devolver á per
mutar con fu fobrino defpues que con fu autoridad
huvieífc aquietado las turbaciones que caufaban en ei
Arzobifpado de Santiago el Conde de Traítamara y
fii hijo el Governador O. Luis Oíorio , que aunque
intentó fer fuceíor de D. Rodrigo de L u n a, no lo lo
gró , porque el R ey á inítancias del Arzobifpo de Se
villa mandó al Conde de Traítamara y a fu hijo defembarazaífen fu goviernoy rentas; lo qual executaron. Falencia*
5 Defeaba el R ey dar nuevo luftre y efplendor
a D . Beltran de la Cueva, íu Mayordomo mayor y
fu efpecial favorecido; y queriendo calarle altamente,
palo á Sevilla á pedir í fu madre la Condeía de ios
Molares á IX Beatriz de Rivera, Señora de efta cafa
y del Adelantamiento de Andalucía, que eítaba tra
tada de calar con Don Pedro Enriquez hijo fegimdo
del Alm irante; pero aunque el Rey hizo vivas inf
tancias con la Condeía, fe reíiítió coartante, y cafó í
lit hija con D. Pedro Enriquez, con quien eítaba ca
pitulada. Paleada , Zuñiga Anales de Sevilla.
6 Saliófe de Sevilla enfadado el Rey D. Enri
que con animo de calar no menos noblemente a fu
favorecido D . Beltran de la Cueva ; y fabiendo que
el Marques de Santíllana y fu hermano el Obifpo de
Calahorra eran de la liga del Arzobifpo de Toledo y
el Alm irante, con el fin de apartarlos de ella los embió á llamar eltandoen Sepulveda; y ordenó que el
Marques de V illen ay el Arzobifpo de Sevilla fucilen
a hablar con ellos de fu parte. Llegaren á Buy trago
el
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el Marques de Santiliana y fu herm ano, de donde
dieron noticia al Rey de fu llegada, y fueron á verfe
con ellos el Marques de Villena y el Arzobifpo de
Sevilla, que fe juntaron entre Sepulveday Buytrago:
los Comifarios del Rey fignificaron al Marques de
Santiílana y fu hermano quanto fentía fu Alteza ver
los ligados con fus enemigos, ofreciéndoles que fi fe
reduelan a' fu férvido, reftituiria al Marques la tenem
cia y honor de Guadalaxara , y los colmaria de las ma
yores honras j y mas ft el Marques de Santiliana da
ba por efpofa á fu hija menor á D . Beltran de la Cue
va. El Marques de Santiliana ofreció que férvida al
Rey en todo y por todo 5 y aunque en lo del cafamiento tuvo alguna repugnancia, á inítancias de fu
hermano el Obifpo de Calahorra vino en él.
7
Con efta noticia hizo D . Beltran de la Cue
va fus prevenciones para efe&uar fu cafamiento , y
hechas, el Rey acompañado de muchos Señores pafó
con Don Beltran á Guadalaxara, donde reflituyó al
Marques de Santiliana la tenencia y honores de
aquella villa , que hizo ciudad en atención al Mar
ques ; y para que el matrimonio fuelle mas condecen
rado dio a D . Beltran el Eftado de Ledeíma con ti
tulo de C onde, y en fin aliftiendo el R ey y muchos
Señores, fe efeéluó el matrimonio, en que huvo va
rias fielfas. Falencia , Salazar de AMendoza Hlftoria
del Cardenal Mendoza lib. 1. cap. 2^.
8 A los principios del año infló el Principe D.
Cariosa fu padre el Rey D. Juan de Aragón que fe
ajuílaífe la concordia, yen fin fe ajulio con eítas con
diciones: Que el Príncipe D . Carlos pudieííe vivir y
re lid ir en qualquiera de los lugares de aquella coro
na, excepto Navarra y Sicilia: que no pudiefle fer
oblf
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obligado á if al mandamiento del Rey: que fe le en
tregaría al Principe el Principado de Viana con todas
íus rentas, como las tenia antiguamente : que fe liavia de poner en libertad al Conde de Lerín y al
Condeftable de Navarra con los demás que eftaban
en rehenes, y dar libertad á todos losprefos de una y
otra parte 5 y afsimifmo reftituírles todas fus hacien
das , cargos y pueftos dentro de dos m efes: que el
R ey en las ciudades, villas y lugares del Rey no de
Navarra no pondria por Governadores lino Aragonefes y Catalanes : que á la Infanta D . Blanca fe la
havia de volver todo fu Eítado , y concederfela , y
al Principe y los demas un perdón general. Firma
da dicha concordia del Rey y de los Comifarios del
Principe, fe publico en Barcelona; y el Principe dio
orden luego á D . Juan de Beaumont para que entre
garte al Maeftre de Montefa, Comiíario del Rey fu
padre,todo lo que eftaba á ííi devoción en Navarra;
y aunque los Navarros de fu partido fe reíiltÍeron,el
Principe los embiá á decir no executaria otra cofa,
porque aquello era lo que convenia: con que D.'Lope Xim enez, Bernaldo de Roquetens y D. Juan de
Beaumont pufieron enteramente elReyno de Navar
ra á Ja obediencia del Rey D . Juan.
9
E l Reyno de Sicilia embio fus Diputados pa
ra hacer el juramento de fidelidad al Rey D . Juan,
y recibirle de que el R ey guardarla fus privilegios,
franquezas y libertades. Fueron eftos el Arzobilpo
de Paiermo, D . Guillen Ramón de Moneada Con
de de A d em o y Jufticíer, Don Antonio de Luna
Conde deCaltavelota, gran Condeftable, Vafarto de
Efpecial, yC hnftovat de Benedictis por la ciudad
de Patenno? y Gerónimo Abíalon por la deMeema;
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los quales á
de Enero en un falóndel Palacio
Epifcopal hicieron fu juramento de fidelidad al Rey,
y eñe de guardar al Reyno de Sicilia fus privilegios,
franquezas y libertades. Zurita.
i o A juñada la concordia con íli hijo * partid de
Barcelona á Navarra el R ey D Juan á arreglar lacón*
federación con los Grandes deCaftilla* en cuyo tiern*
po el Principe D . Carlos fe embarco en Mallorca y
llego á Barcelona á ¿8. de M arzo, cuya noticia difguito fumamente al Rey fu padre. E l Principe fue re
cibido con mucha alegría y fieftas ; pero por farisfacer á fu padre le embio á Guillen Ramón de Villa
Rafa dando por excufa de haver venido de Mallorca
el deftemplado temperamento de aquella Isla , y fuplicandole le permitidle verfe con la Reyna fu madrañra para que todo fe ajuftaííe con felicidad. E l
Rey afsi que tuvo noticia de la venida del Principe,
determino pafar á Zaragoza, y luego que llego Ra
món Guillen de Villa Raía, efcribió al Principe una
carta de fu mano muy carinóla excufando las viñas
de la R eyna, y ofrecí endo que preño fe verían; con
que pafo a Pamplona y luego á Zaragoza, donde tu
vo la Pafqua: de allí partió á Barcelona con la R ey
na, D . Juan de Beaumont, el Condeftable de Na
varra y otros Señores; con cuya noticia elPrincipe falió de Barcelonaylos recibió en Igualada, donde be
fó la mano á fu padre y le pidió perdón, haciendo pro
fundas reverencias á Ja Reyna íu madraftra, en que
huvo muchas demoftraciones de cariño y benevolen
cia y luego entraron en Barcelona con univerfal ale
gría y aclamación. Carborní, Zurita.
11
Afeguradas al parecer las inquietudes entre
padre y h ijo , fe empezó i tratar por el Embaxador
de
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éc Portugal el cafamiento de la Infanta D . Catalina
con el Principé D .C arlos, cuya platica admitid guC
tofo el Rey D* Juan por lo que convenia a fus ddíg.
nios, y el Principe por el güito de fu padre, que in,
mediatamente deipacho uno de fus principales cria
dos a Portugal. T uvo puntual noticia de todo efto el
Rey D* Enrique de Caítilla} y para deshacer el nu
blado de la liga del Rey de Aragón y de los Gran
des de Caftjlla ,y embarazar la unión con Portugal,
embio á Cataluña por Embaxadores al Gbifpo elec
to de Ciudad Rodrigo y Diego de Rivera con el pre*
texto de dar al R ey D . Juan y al Principe D. Carlos
la enhorabuena de que fe huvieííen concordado, y
afegurar los capítulos que tenían firmados; pero dioles orden fecreta de que ofrecieren al Principe D on
Carlos a fu hermana la Infanta D . Ifabel pormuger,
que era lo que él defeaba, fuelle o no con güito de íu
padre, pues con fus armas le afeguraria el Reyno de
Navarra. Executaron los Embaxadores del Rey de C a t
tilla el 01 den de íu A m o , y Diego de Rivera tuvo co
yuntura de hablar algunas veces con el Principe D .
Carlos,que parece nofedisguftó de la platica, y foío
le detenía el diícurrir como fe podía poner en execucion con güito de fu padre. Patencia, CaJUHo, Zurita.
12 Determino el Rey D . Juan celebrar Cortes
a los Aragonefes en Fraga y á los Catalanes en Léri
da para alíftir á unas y á otras por la cercanía de los
dos lugares; y últimamente defpues de prorrogados
varios dias, el 30. de A gofio hizo en Fraga fu propoficion , y creyendo los convocados que el Rey pro
pondría que fuelle jurado el Principe D.Carlos, co
mo fe acoftumbraba hacer en femejantes ocaficnes,
quedaron admirados y fufpenfos viendo que el Rey
Parí, X ,
M
no
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no lo executaba: trataronfe en las Cortes varios ne
gocios , y entre ellos el de k perpetua unión dé los
Rey nos de Sicilia y Cerdeña á la corona de Aragón,
como fe executó; y de allí paío á Lérida á celebrar
las Cortes de los Catalanes, yendo y viniendo de una
parte á otra, bien que los Catalanes infligieron luego
en que fuelle jurado por fiicefor y heredero de la Co
rona el Principe D, Carlos, mas fu padre procuraba
con arte no dar direíta refpuefta á eita propoficion.
j 3 En eíte tiempo el Almirante de Caílílja D,
Fadrique penetrando el matrimonio que fe trataba
entre el Principe D. Carlos y la Infanta D . Ifabel por
orden del Rey D , Enrique fu hermano, y viendo
que de aquella fuerte fe desliada el cafamiento trata
do de fu nieto el Infante D . Femando con la Infam
ta, avifó á la Rey na de Aragón D . Juana fu hija co
mo eítaba concertado dicho caíamiento, y ajuñado
que el Principe D , Carlos fe liavia de venir á Caíti11a, y de allí defpofeer á fus padres de fus principales
Rey nos. Dio ella noticia á la R ey na Juan Carrillo
Embiado de fu padre, la qual la pufo luego en la de
fu marido el R e y , que no quifo perfuadirfe á ella tan
fácilmente: á villa de ello la Reyna empezó á llorar
y maldecir fu fortuna, diciendo que el Rey quería
dejarla perdida; con que elle procuró fofegarla, y refolvió arreílar al Principe D . Carlos, y afsi defpidió
luego á losEmbaxadores deCaílilla. Zurita.
14
E l Principe D . Carlos defpues de haver vifitado el Santuario de Monferrate fe hallaba en Barce
lona harto defpeehado de ver que íu padre no hacia
que le juraífen por heredero en las Cortes, y allí re
cibió orden pava pafará Lérida, donde íecelebfaban
las de los Catalanes) y creyendo el Principe que era
Pa"
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para jurarle, difpuío fu viage ; y aunque algunos que
tenían noticia del intento del Rey fu padre, le avifaron que mirarte lo que hacia, por que podia rezelarfe de el ; el Principe por no dar pretexto á nuevas in
quietudes fe pufo en cam ino, y llegando í Lérida á
g, de Diciembre, inmediatamente fue á befar lamano á fu padre; pero apenas fe la befo le mando arrefc
tar y prender. A efta novedad fe echo el Principe £
los pies de íii padre, quejandofe y poniendo í Dios
por teftigo de no haver dado motivo para que fe le
trataííe afsi mas el R e y , ya viejo y cafado con mo
za , con las quejas de fu muger havia cerrado los oí
dos á las del Principe, con quien fueron prefos Don
Juan de Beaumont y Gómez de Frías, y fe empezó
á hacer proceío contra el Principe, examinando áfus
mayores confidentes.
i
j T an impenfada novedad dejó aíbmbrados £
todos; pero en efpecial á los Catalanes, que empeza
ron á hacer empeño de libertar al Principe, porque
havia ficlo prefo antes de las feis horas de haver fe aca
bado las Cortes , lo qual era contra íiis fueros. Los de
Aragón embiaron fus Diputados al Rey íobre la li
bertad del Principe, pero el R ey fe negó á fu peti
ción. L o ínfimo hicieron los Diputados de Cataluña,
aunque fin efe¿to; porque el Rey fe llevo alPrincipe
í A y tona, por tener uncaftillo muy fuerte. La Cor
te general de Cataluña nombró fus Diputados fobre
cite negocio, que fueron al R ey,y le pidieron les ma
ní feflaíle las caulas de la prifion del Principe, y que
fi havia delinquido, le reftituyeífe á la Veguería de
Lérida para que fuelle caftigado donde delinquió.
Eftos executaron el orden que tenian; pero refpondióles el Rey con afpereza, diciendo al Arzobífpo
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de Tarragonahavia prefo al Principó porque cohfpi^
raba contra fu vida y fu corona; pero los que conod
cían íu natural, fu bondad y afabilidad nunca fe per-,
fuadieron i ello: con que el Confejo de ciento i ip.
de Diciembre embio ai Rey ocho Diputados para el
mifmo efecdo; y íiendo recibidos aíperamente del
R e y , empezó todo el Principado i hacer empeño de
la libertad del Principe. Carbomly Zurita, que nom-í
bran á todos los que intervinieron en efta materia.
16 E l Rey de Fez y Marruecos volvib í hacer
nueva leva de gente para iitiar á Alcacer tercera vez;
con cuya noticia el Governador Menefes , hallandofe muy diiminuida fu guarnición,.‘avilo al R ey D,
Aionfo de Portugal le embiaííe un gran íocorro de
gente, procurando en tanto trabajar en las fortifica-;
dones de la plaza, y aumentandolasde nuevo en muy
breve'tiempo. El Rey D: Aionfo inmediatamente
le embio un focorro de gente y víveres., con el qual,'
haviendo los Mahometanos llegado á combatir la
plaza, reíiftio con tanto valor que matando muchiflímos les hizo levantar el litio. Con tan alegre noti:
cta mando el Rey de Portugal á Menefes pafaífe i
Lisboa á informarle de todo : 1o qual executd, y eí
Rey en premio de fu valor le hizo Conde de Via na, y
luego fe volvió á Alcacer. Hjjloria de Portugal.
A . C* 1461.
1 A villa de la refpueíla del R ey D . Enrique
fe juntaron en Uceda el Arzobifpo de Toledo, el A l
mirante ,.D . Pedro de Velafco, los Condes de Trevino y Paredes, el^Obifpo de C oria, D , Iñigo Man
rique y otros para ver la-determinación que fe debía
tom ar, pues el Rey Don Enrique eftaba reíuelto á
hacer la guerra al de Aragón y Navarra por la pri-
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fioa del Principe Don Carlos. Tratofe de concor
dia entre el Rey que fe hallaba en Sepulveda, con el
Marques de Villena, elMaeftre de Caíatrava, el ArzobifpQ de Sevilla y los Grandes alterados , y fe ajuftd
que todos fe vielíen en Buytrago con la mayor fegiii idad , para que quedaíle todo en foíiego, Concur
rieron alli el Rey defde Sepulveda , y el Arzobifpo
de Toledo y los de fu partido defde Üceda, y no pa
rece falieron muy conformes, porque eí Arzobifpo y
el Almirante, como coligados con el Rey de Aragon,
no querían que el de Caitilla entraífe con fus armas
en Navarra, de cuya reíolucíon no pudieron apartar
le ; y afsi de aquel congrefo el Arzobiípo y los fuyos
fe fueron a la Guardia.
2
D e Sepulveda pafo el R ey D . Enrique a V a
lladolid para prevenir fu jomada a Navarra; pero an
tes embid alguna gente á Ocaha, por li el Arzobifpo
de Toledo y los que eítaban con él intentaban algu
na novedad. E l Maeftre de Caíatrava , a quien, havía dado el Rey a Fuente Ovejuna en lugar de Fregenal, pa tio ai Andalucía a traer quanta cavalleria
pudielle de aquel Reyno para la guerra de Navarra.
E n elle tiempo vino la Buladei Papa para que el A r
zobifpo de Sevilla palaiíe a Santiago, y fu íobrino del
miímo nombre fucile Arzobifpo de Sevilla, haviendo tio y íobrino hecho antes pallo de que afegurada
la pofet'on de Santiago, volverían a trocar las Mitras,
y afsi el tio trato de tomar la pofeíion de Santiago;
pero fe la embarazo el Conde de Traítamara, que havia puedo con el poder en aquella Igleaa d fu hijo
D . Luis , y fue precifo recurrir uno y otro á las ar
mas : con que hu vo algu nos reencuentros con igual daño de una y otra parte halla que de orden del Rey
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fobrefeyo' de fu pretenfion el Conde de Traftamara,
y afsi el Arzobifpo tomó la pofefion de aquella lglelía y fu fobrino de la de Sevilla í y dejando el Rey al
Arzobifpo de Santiago en Vailadolid para que cuidaífe deí foíiego de Caftilla la V ieja, dio orden al
Marques de V í llena para que pafaífe á afegurar al Arzobifpo de Toledo y al A lm irante, y luego fue con
la Rey na í Aran da.
3 En efte tiempo llegó Mofen Copons , Em
barcador de los Catalanes íolevados contra fu Rey, pidiendo al Rey D, Enrique los tomaífe bajo fu pro
tección y los favorecieífe con fus tropas; y como el
Rey eítaba tan enconado con fu pariente el Rey de
Aragón, condefcendió fácilmente á la petición, y
embió á Cataluña á Gonzalo de Saavedra con mil y
quinientas lanzas, y luego llegó allí con cerca de tres
mil cavallos entre lanzas y ginetes elMaeftre de Calatrava , que fue bien recibido del R e y , y pafó á
la frontera de Navarra, donde eítaba para guardarla
con algunas tropas Francefas D . Alonfo de Aragón.
Quedófe el Rey en Aranda, y allí fe declaró el pre
ñado de la R eyna, que fe tuvo luego por fofpechoío,
refpeéto eítar tenido el R ey por im potente; y refuelto de ir á la guerra de Navarra dejó en aquella vi
lla á la Reyna y á DonBeltran de la C ueva, á quien
fe atribuía el preñado, para que la afiftieífe; y haviendo mandado que concurriere fu gente á la frontera,
pafó con fus guardias á Logroño. Cqfüílo.
4 Fueron entrando algunas tropas de Caftilla en
Navarra, y D . Alonfo de Aragón con las fuyas las
obfervó cuidadofamente,y en una ocaílon dio fobre
ellas con valor y las hizo volver la eípalda deíordenadas $y fabiendo que D . Juan de Hijar eítaba con-
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federado con el R ey Don Enrique , fue de repente
alia a deshacer aquel nublado. Patencia. E l Maeftre
de Calatrava llego á la frontera de Navarra, y obligo
á que fe entregaren S. A d rián , Azagra ,Zubir , A m
doíilla y otros lugares; y Carlos de Artiedra con al
gunas compañías ocupó á Lumbier, .Abarca..
5 Llegó el R ey D , Enrique á Logroño , donde
fue recibido como era razón ^ é inmediatamente hi
zo llamamiento de la gente de Vizcaya, que concur
rió en tan gran numero que de folo Salinas y Oñate
vinieron mil hombres, y íiendo tanta la gente del
R e y , luego fe le entregaron los Arcos y San Vicen
te; y afsi pafó á .poner litio i V iana, donde eftaba
D . Pedro de Peralta , que la defendió valer o (ame li
te por algunos dias de los .afaltos de los Caftellanos^
cuyos principales Cabos eran el Conde de Medellin
y Payo de Rivera , y de la cavalleria e l Maeftre de
Calatrava. A efte tiempo los Aragonefes y Valencia
nos amblaron fus Diputados al R ey D . Enrique pa
ra que la guerra no fe entendieífe con ellos, pues re
conocía que ellos Reynos no tenían parte alguna en
la caufa de e lla ; en que vino el Rey D . Enrique por
tener mas unidas fus fuerzas.
6 E l Principe D . Carlos havia embiado á Juan
de Trenillas al R ey D . Enrique para firmar los capllos del cafamiento con fu hermana la Infanta D. Iíábel , que como eftaban acordados los firmó luego; y
embió a Arevalo con el Obifpo de Aftorga á Trenilias para que vierte á la Infanta D . Ifabel y pudieffe dar feguco informe de ella al Principe D . Carlos.
E n tanto fe fue eftrechando el litio de Viana, de fuer
te queD . Pedro de Peralta obligado de la necelldad,
hambre y trabajos capituló la entrega, latiendo líbre
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la guarnición, y él veítido de luto: tal era el pundo
nor de aquel tiem po; y entrando el Rey, dio fu go-,
vierno á Juan Hurtado de Mendoza Preíhunero ma
yor de Vizcaya. Cajlillo, Patencia, Garibay*
y E l Marques de Villena conforme á la orden
del Rey Don Enrique pafo a Ocaíía , donde procuro
abocarfe con el Arzobiipo de Toledo, el Almirante
y demas Señores, y felicitó ajuftarlos al fervicio del
Rey;'y con el pretexto del bien común afentó con
ellos que el Arzobifpo de Toledo aíiftieífe en el Con
fe jo del Rey para el govierno del Reyno y para que
fe adminiftraife juíticia ; bien que el Arzobifpo, el
Almirante y el Marques de Villena tenían fus ocultas
inteligencias con el R ey D.Juan de Aragón. CaJIU
lío , Zurita y otros.
8
Ocupada Viana, quifo el R ey D . Enrique to
mar áTudela; pero el Maeítre de Calatrava, que tam
bién fe entendía de fecreto con el R ey de Aragón,
per iludió al Rey que era mejor tomar á Lerin , co
nociéndola dificultad que tenia aquella villa, afsipor
lo fuerte del litio como por la guarnición : pufofe el
Reyfobre ella , y aunque la acometió algunas veces,
fue con perdida de gente; y advirtiendole los íuyos
la dificultad de tomarla , levantó el campo y fe vol
vió á Logroño: de allí defpidió la gente y fe vino á
Aranda, donde halló á la Rey na en los mefes mayo
res de fu preñado , y la dio aquella villa. Defpues de
lia ver eílado el Rey Don Enrique con ella algunos
dias pafó á Madrid , adonde llegó el Arzobifpo de
Santiago defde Vaíladolid , é informó al R ey de los
tratos y engaños dei Arzobifpo de Toledo y el Mar
ques de V illen a; mas como el Rey defeaba afegurarlos, mandó al Arzobiipo de Santiago que luego fe
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Tolvieflc á Valladolid. Apenas dejo á Navarra el R e y
D* Enrique, quando D . Alonfo de Aragón con las
tropas de F ox recobro algunos lugares de ella que fe
havian rendido á Caftilla. Zurita.
9 E l Marques de Viliena avifo al R ey D . Enri
que que fe llegaffe á Ocaña para afegurar lo tratado
con el Arzobiípo de Toledo y el A lm irante: con que
pafo allá el R e y , y defde Yepes vino á befarle la ma
no el Arzobiípo de Toledo que fue muy bien recibi
do , y afegurado de Ja confianza del R e y , fe volvio á
dormir á Yepes. A l dia (¡guíente hizo lo mifino el
Almirante, y afegurado igualmente, fe volvio tam
bién á Yepes, y deípues el R ey fe fue í Madrid con
el Marques de Viliena. Cq/lillo.
10 A pocos días vino á Madrid el Arzobifpo de
T oledo, á quien recibid el Rey con gufto, y fe em
pezó á tratar el modo de reftablecer la jufticia; para
lo que fe determino, que cada Viernes fe juntaffe el
Confe jo en cafa del Arzobifpo para dar expediente á
los negocios 5 y como un Aduanero con un pretexto
frivolo deícaminaífe á un Mercader extrangero cofas
de mucho valor y precio con que regalo al R e y ; haviendo el Mercader que jadofe en el Confe jo, mando
cite fe le reftituieffe todo, con cuya fentencia fe con
formo el R e y, y reftituyo todo el regalo, defeando
fe caftigaífe al Aduanero. Cqflillo.
11
Aunque la Reyna eftaba preñada , determi
no el Rey D . Enrique que vinieífe á Madrid j para
lo qual embio á Rodrigo de Marchena con fes guar
dias , y falio á acompañarla mucha nobleza. Defdé
Aranda vino la Reyna en andas o filia de m anos,y
eítandó ya cerca de M adrid, falio el Rey á recibirla
con grande acompañamiento; y para acreditar fe fiPart. X .
N
ne-
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neza y que el preñado era fu y o , la pufo á las ancas
de fu muía, y aísi entro por las calles hafta que fe apeo
con ella en el A lcázar: á que luego fe figuio el hacerfe muchas fieftas. Cctjlítto*
E l Arzobifpo de Toledo y el Marques de
Villena hicieron inftancia al R ey D . Enrique para
que traxeífe á la Corte á los Infantes fus hermanos
que eftaban en Arevalo con fu m adre, á fin de que
fe críafíerí como era razón , y el R ey lo hizo afsi. Haviendo llegado los Infantes , pufo á fu hermana la In
fanta D . lfabel con la Reyna fu m uger, y al Infante
D . Alónfo le dio maeftro, que fue Diego de Rivera.
Vino en efte tiempo el Conde de Armeñaque, Embaxador del nuevo R ey de Francia Luis , á confir
mar las antiguas alianzas entre las dos Coronas, y
fue muy fefte jado del R ey y los demas Señores; y el
Arzobifpo de T oledo, como era cerca de Navidad,
le embio un grande regalo de aves de todo genero y
cebada para la cavalleriza. Cajlillo.
13
Los de Barcelona empeñados en la libertad
del Principe Don Carlos, publicaron un bando á 3.
de Enero para que todos los vecinos comparecieífen
armados, á fin de deliberar lo que fe havia de hacer
en el eftado en que eftaban las cosas; pero no fe de
termino cofa alguna, A 20. del mifmp mes concur
rieron á la cafa de la Diputación los Diputados y los
del Confe jo , y fe juramentaron de no volver á la fu*
ya hafta que fe tomaffe la debida refolucion en aquel
negocio; y al fin tomaron la de felicitar por todos
medios (aunque fueífe precifc tomar las armas) la li
bertad del Principe, la concordia con fu padre y el
caítigo de los malos M iniftros, á cuyas períuafiones
creían havia executado el Rey la prifion del Prirv
ci-
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eipe. Y conociendo que el R e y , aunque padre, le te
nia poca o ninguna afición, trataron de prevenirle*
convocando á la caufa al Principado, haciendo gen
te, y determinando fuellen al R ey fobre efta mate
ria otros quarentaycinco Diputados fobre los quince
que fe havian nombrado antes; con que fueron fefen*
ta. Carboml, Zurita.
14
E l R ey D . Juan de Aragón mando llevar al
Principe D on Carlos deíde A y tona á Zaragoza, en
donde no hizo cafo de las reprefentaciones del Reyno de Aragón que fe ofreció í mediaren la materia;
y defde allí embid al Principe con D . Juan Fernan
dez de Heredia al caldillo de M orella, y afegurd en
otros caldillos í D . Juan de Beaumont y a los demas
que havian íido prefoscon el Principe preconocien
do los movimientos de Barcelona, pafó á Lérida don
de llegaron los Diputados de Cataluña; pero apenas
lo fupo el R e y , quando eldando prevenida la cena,
avifd á algunos de los fuyos y faliendo por una puer
ta fecreta, fe pufo con ellos aceleradamente en Fraga*
Con eíta noticia fe alteraron los de Lérida, y toman
do las armas, entraron á regiidrar el Palacio ó cafa en
que eftaba apofentadoelRey* Los Diputados volvie
ron inmediatamenteá Barcelona, y viendo el defayre que el R ey les havia hecho, aunque les liavia embiado para que fe fofegaílen al Maeídre de Montefa
y Don Lope Xim enez de Urrea, facaron á 8. de Fe
brero la bandera de la Diputación, y la pufieron en
una de las ventanas de fu cafa, y haciendo revifta de
la gente que tenían, nombraron por Comandantes
de ella al Conde de Módica, al Vizconde de Rocaberti y otros para que marchaííen á Lérida, como lo
cxecutaron; y mandaron armar veinte y quatro GaleN 2
ras
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ras para guardar el m ar, poniendo feguraa guardas ei*
.todas las puertas de Barcelona. Llego el Conde de
Módica con.el exercitq de Cataluña á Lérida, y el
Rey fe retiro de Fraga á Zaragoza; pero los Catala
nes pafaron adelante y ocuparon á Fraga. Carbón^
Zurita y Abarca, _
‘ ^
;
1 5 E f e fucefo dio ocafion á que en A ragó n , Va*
lenda y Navarra fe declaráílen muchos por el Princi
pe D. Carlos, y los Beaumoíitefes pidieron al Rey
de Caftilla los focorríefíe, y les embio m il lanzas, y
con la gente que tenian, fe pufieron á viíta de Borja;
mas Galeeran de Requefens , Governador de Barce
lona por el Rey á viíta del rieígo que le amenazaba,
una noche fe elcapd disfrazado de la ciudad, dejan
do en ella á fu muger y familia. L a R ey na D . Juana
viendo tan poderofos á los Catalanes, y mas con el
íocorro que havia llegado de Caftilla, y la grande al*
aeración de los Reynos de Aragón y Valencia, manifefto á fu marido la precifion en que fe hallaban de
dar libertad al Principe para excufar mayores incon
venientes, en que fe conformo el R e y ; y la Rey na
embio á decir á los Catalanes que ella quedaba por fia
dora , y iria á dar libertad al Principe y entregarfele%
Efta noticia fe celebro en Barcelona y en todo el Prin
cipado; con queelexercitoCatalan fe retiro de Fraga.
16 Embio el Rey Don Juan á Morella á la Reyna , que faco al Principe de la priíion; y fabiendo la
Diputación que eftaba fuera de laprifionylibre, embio quatro Diputados í dar las gracias á la Reyna por
la libertad del Principe, y advertirla no era conve
niente , ni fe la permitirla entraífe con el Principe en
'Barcelona :prapoficion que difgufto mucho á la Rey*
;na. Llego con el Principe á Tortofa* donde otros
> .
qua-
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quatro Diputados dieron al Principe la bienvenida*
y pafando Reyna y Principe á Villa Franca de Panades, volvieron á hacer los Diputados de Barcelona
la miíhaa proteíta á la R ey na* que aunque lo lint id
mucho, huvo de quedarle en aquella villa, y entre
go el Principe á los Diputados: entro eíte con ellos
en Barcelona con excelivas demoítraciones de rego
cijo el día 1 2- de M arzo, cuyas particularidades fe
pueden ver en Carborní telligo de villa*
i y A l dia íiguiente fe junto la Diputación y Con
fe jo para lo que fe havia executar, que era la concordía; y fe mandó hacer caula á todos los que havian
íido contrarios al Principe: que todos fe previniellen
de armas ¿ y que todos los Caftellanosy Galeones falielíen fuera de Cataluña pena de la vida : con que
Gonzalo de Saavedrafe vino con fu gente á la fronte
ra de Navarra, y el Rey Don Juan de Aragón palo
á Sanguefa á dar las providencias necefarias para la
defenía en aquellas fronteras. L a Diputación embió
á Villa Franca dos Diputados á la Reyna para que fe
trataífe del ajufte de las demas dependencias , y la
Reyna refpondid que eftaba proma para ello : con
que fe nombraron Diputados de todos los Filamen
tos, y pafaron á Villa Franca, donde defpues de va
rias conferencias fe pro pulo la concordia entre el
R ey, el Principe y el Principado; cuyos principales
capítulos fueron: que el Principe fuelle proclamado
y jurada fuceíbr en la Corona, como primogénito:
que fuelle perpetuo é irrevocable Lugarteniente del
Rey en Cataluña: que pudieífe celebrar Cortes en
ella: que el R ey no pudieífe entrar allí fin confcntimiento de los Filados y fer llamado de ellos: que fe
quitaífen los Goviernos de Cataluña á los que los, te
nían
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nian por el R e y , y que nó pudiefíen fer Góvernadores lino es los Catalanes; que fe dedaraflen por bue
nos vafallos todos los que havian feguido al Principe,
e les dieífe libertad, y fe les reftituyeííen todos fus
Litados y bienes : que la Condefa de F ox lalieííe de
Navarra con todos los Gafcones; y que el goviernp
de todo aquel R eyn o y fus plazas fe puíieííe en perfonas de la corona de Aragón* Carboml, Zurita y
Abarca.
18 Recibid la Rey na D . Juana eftos capítulos,
y defpues de comunicados con los de fu Confejo los
remitida íu marido el R e y , que viendofe eftrechado
de todas partes, aunque no le quedaba mas que el
nombre de Rey en Cataluña, dio orden á la Reyna
para que procuraííe facar los mejores partidos quepudieííe $y que en cafo de no confeguir cola alguna, los
otorgaüe en fu nombre* Gallofe en eíto algún tiem
po , y el Govierno de Cataluña embio á la Reyna dos
Diputados para que fe conftimyeííe fiadora de lo que
fe trataífe entre el R e y , el Principe y el Principado*
La Reyna lo ofreció afsi, y que todo fe ajuftaria co
mo defeaba el Govierno. Con efte animo pafo la
Reyna acia Barcelona defde Villa Franca , y al lle
gar á Terraza fe alboroto la villa, y los vecinos la cer
raron las puertas; por lo que la fue precifo pafar á Caldes , y volvío í Villa Franca, adonde el Principado
embio treinta y nueve Diputados parafaber fi el Rey
eftaba refuelto á venir en los capítulos de concordia
propueftos. La Reyna refpondío que ella tenia orden
y poder para firmarlos en fu nombre, y afsi los firmo
á 2 1 . de Junio. Efta noticia íe celebro en Barcelona,
y por ella fe canto el Te JDeum en la Cathedral de
aquella ciudad 5 donde el dia 34. de dicho mes fue
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jurado el Principe D . Carlos por íiicefor de fu padre,
y él juro á los Catalanes todos fus privileg IOS* Carbo*
riel y Zurita*
i 9 Hall abafo el R ey Don Juan en ellos hechos
muy rezelofo de la feguridad de la Reyna íu muger;
y alsi difpuíb que Bernaldo de Villamarin con una
efquadra de galeras ebuvieífe á vifta de la coila de
T arragona por lo que podía fuceder ; y como defde el
mes de Marzo fe trataílé la concordia entre el Princi
pe y el R ey, efte viendo las prevenciones de Cabilla,
embio á decir al Conde de Fox que necefttaba verle
en Jaca. V ino el Conde por A b r il, y el Rey le pidió
le ayudaífe con fus tropas para la defenfa de Navarra,
en que era tan intereíado; ofreciólo el Conde, y cre
yendo ambos que el mejor medio de atajar aquella
guerra era interponer al R ey de Francia, por la amifliad que profefaba con el de C a b illa , le embió el
R ey D. Juan fu Embaxador para eíleefeélo. Zurita.
20 E l Principe D . Carlos defeofo de fu cafa mien
to con la Infanta DHíabelde Cabilla embio fus Embaxadores al R ey D . Enrique, y llegando a Calatayud, los hizo detener el Rey D . Juan fu padre. A l
mifmo tiem po, dice Zurita, procuro el Principe coligarfe fecretamente con el Rey de Francia , con
quien íiendo Delphin havia tenido correfpondencia,
y que para efeo le valió del Conde de Armenaque,
pidiendo al R ey una hermana fuya para fu efpofa; y
que en eba miírna ocafion felicitaba cuidadofo el In
fante D . Fernando de Portugal que el Principe cafaífe con la Infanta D . Catalina, conforme a las pro»
po! telones que de parte de Portugal le havian hecho
al Rey y al Principe; mas el R ey D . Juan, á quien
daba tanto cuidado la guerra de Navarra, con las in
te-
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teligenciasy confianza que tenia con el Arzobiípo de
Toledo, el Almirante y el Conde de Paredes, les em*
bio fus poderes para concordar en fu nombre con el
Rey dé Caftilla, los quales firmo a g í . de Julio en
Calatayud, Con ellos el Arzobiípo de Toledo procu
ro traer fecretamente áíu devoción al Marques de Villena y fu hermano D . Pedro Girón , como lo configuio ; infeliz R e y , pues los Míniftros de fu confian*
za iban labrando fu ruina. Zurita„
s i Para que no fe alteraífe el Principe P . Car
los de la detención de fus Embaxadores en Calata
yud, embid el Rey fu padre á Antonio de Nogueras
ai darle razón de lo que fe havia executado. Nogue
ras llego á Barcelona, y llegando á hablar al Princf
p e , le recibid elle con grande afpereza y ceño, diciendole admiraba tuvieíle ofadiaparaentrar á íiiprefenciahaviendola tenido para efcriblr fu caufa; y que
í no mirar quien le embiaba, le hariacortar la len
gua ,y le defpidio fin quererle óir;pero aunque No
gueras falio luego de Barcelona, i ruegos de la du
dad y Diputación volvio á ella, y explico los motivos
del Rey para aquella acción;y como ello puiieíle en
mayor deíconfianza al Principe, procuró ligar fe con
Francia viendo que el Rey D, Enrique de Caftilla le
havia abandonado ; porque el Arzobifpo de Toledo,
el Marques de Villena, el Maeftre de Calatrava y
otros precifaron al Rey D , Enrique á que fe hicieífe
una concordia entre el Rey D . Juan y el Principe D.
Carlos con todas lasfolemnidadesy precauciones ne~
cefarias, y fe eftuvífíe en todas las dependencias por
lo que determinaren dentrode quatro mefeslos Jue
ces ; para cuya feguridad el R ey de Caftilla havia de
poner las villas y fortalezas de S. Vicente, la Guar
dia,
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d ía , los Arcos y Larraga en poder del Arzobifpo de
T-oledo, el Marques de V iilen a , eí Maeftre de Calatrava y Juan Fernandez Gallado, en cada uno la Tu
y a , para que íi el Rey D . Enrique faltafie á cumplir
lo determinado , fe entregaflen al R ey de Aragón;
que también ofreció por fu parte poner en manos de
los dichos las villas y fortalezas d eT afella, Miranda,
Arta fon a y Mendigorria en el Reyno de Navarra ;y
para la feguridad del R ey D* Enrique ofrecieron el
Alm irante, el Conde de A lva deL iíte y el de Pare
des poner con ciertas condiciones en poder del Mar
ques de V iilena, el Maeftre de Calatrava y Juan Fer
nandez Galindo las villas de Aguilar de Campos, So
lanos y Ornos por íi el R ey de Aragón no eftuvieíle ¿
lo determinado por los Jueces* Hizofe eíte concierto
en Madrid por el mes de Agofto, ordenandofe que
las tropas de Caftiila falieílen de Navarra, y cefaííe la
hoftilidad; y haviendo hecho todos los que intervi
nieron en efto fes juramentos y homenages, le firmó
el Rey de Caftiila á 11. de Septiembre. Zurita.
32 Reconoció el Principe D . Carlos que lo que
fe trataba entre el Rey fu padre y el de Caftiila íin
que interviniere perfona de fe parte, no podía fer
de modo alguno á favor íiiyo: de que le fobrevino
una profunda melancolía y de ella una aguda calen
tura que fue haciendo fus efe&os, y conociendo fus
favorecidos que eítaba cercano á la muerte, felicita
ron cafaíle con D . Brianda Vaca, para que quedaíle
legitimado el Conde de Beaufort D . Felipe fe hijo,
i quien havia tenido en ella; pero el Principe no lo
quifo executar; y haviendo ordenado fu teítamento,
en que declaró por fecefera del Reyno de Navarra
conforme á derecho i fu hermana D* Blanca, recibíParí . X
O
dos
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dos los Sacramentos, murióá 23. de Septiembre, de
jando. á D . Felipe, D. Juan Aloxifo y D . A n ad e Na
varra fus hijos: las demas particularidades de fu teftamento fe pueden ver en Zurría* Fue fepultado el Prin
cipe D . Carlos en el Monasterio de Poblete^, y luego
fe empezó á publicar que havia muerto con veneno
que le havia dado un Medico de orden de laReyna:
vulgaridad que enconó á los Catalanes afeítos al Prin
cipe , como fe verá defpues.
23 Celebraba el Rey D on Juan de Aragón Cor
tes de aquel Reyno en Calatayud, y con la noticia
de la muerte del Príncipe D . Carlos hizo que fueífe
jurado en ellas por fu luceíor y legitimo heredero en
aquella corona y fus dependencias el Principe Don
Fernando, y efte aunque m enor, y fu padre hicie
ron á 11. de Oítubre los juramentos correfpondientes en manos del Arzobifpo de Zaragoza. Determi
nó luego el Rey que el Principe D . Fernando fueífe
jurado en Cataluña, para lo qual le embió con fu ma
dre la Reyna: en Lérida fue recibido con mucha fiefta, é hizo allí el juramento debido ; y pafando á Bar
celona, eíta ciudad aviló á la Reyna fe detuvieífe
hafta fu determinación, porque unos conociendo fu
genio y artificio, no querían que entraííe en ella; y
otros decían que no fe la podía negar la entrada con
forme á los capítulos de Villa Franca; mas la Reyna
fe encaminó á Valdoncelias, y en fin venció los em
barazos y entró en Barcelona^ 2 1. de Noviembre,
y al dia figúrente como tutora del Principe y Lugar
teniente del R e y , juró folemnemente los privilegios
de la ciudad y del Principado , y al mifhio tiempo
fue jurado de todos el Principe D . Fernando. Carbon d , Zurita y los demas.
La
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L a Reyna D . Juana con grande arte procu
ró ganar al pueblo y á los que pareció podian entrar
en el goviernó de la ciudad para el año {¡guíente*
ofreciendo no fe mezclaria en íu modo de governarfe $y afsi haviendo falido nuevos Confederes, fue un
dia á la cafa de la Diputación á proponerles que liamaíTén al R ey íu marido ; pero el Confejo no dio lu
gar á que el R ey fueííe á aquella ciudad- Infiítíó la
R e y n a , por tener de fu parte muchos del govierno,
en hacer aquella propueíla en el Confejo de ciento;
pero no lo pudo lograr, porque el pueblo y muchos
fe rezelaban del Rey por fus excefos, y premedita
ban hacerfe República lib re, como varias de Italia; y
para falircon fu defignio fe empezaron á publicar mu
chos milagros del Principe Don Carlos, á aclamarle
por Santo y que havia muerto á manos de la tiranía
de fu padre y madraftra, para hacerlos odiofos: auto
rizando efto perfonas doótas y Religioías, que nunca
faltan para acreditar de juilas las malicias execrables
de las rebeliones contra fus legitimos Señores. Sea lo
que fuere de la verdad de los milagros del Principe
D . Carlos, lo cierto es que Falencia, Zurita y otros
dicen fueron fingidos; mas otros con el teftimonio de
Poblete, donde
enterrado, afirman que fueron
verdaderos. Los dichos.
2 5 Como la muerte del Principe D . Carlos huvieííe al parecer cortado la cauía de la guerra d e C a f
tilla en Navarra, el Rey D . Juan de Aragón embió
á Ferrer de Lanuza fu Jufticia mayor al Reyno de
Caítilla, para que por medio del Arzobilpo de Tole
do y los demas de fu partido folicitaííe fe lereftituyefi
fea las plazas que tenían ocupadas los Caftellanos en
el Reyno de Navarra, y fe fobrefeyeííc totalmente de
O 2
las
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las pretenfíones en aquel Reyno. Execúto Lanuza el
orden de fu A m o , y aunque esforzaron fus pretendones el Arzobifpo de Toledo y los demas de fu partí*
d o , no quifo foltar el R ey D . Enrique las prendas de
Navarra para tener Ííempre al Rey D. Juan conteni
do j y aísi íolo dio efperanza de que fe nombrarían
Jueces, y todo fe reducirla a concordia. Zurita.
26 E l nuevo R ey de Francia Luís valiendofe de
la noticia de la muerte del Principe D . Carlos y de
la poca feguridad de los ánimos de los Catalanes para con el Rey D o n ju á n , embio por Embaxador á la
Diputación y ciudad de Barcelona á Enrique de Mar
ía , que de parte de fu A m o les afeguró eítaba pronto
á ayudarles en qualquiera lance, pues fe havian moftrado tan linos con el Principe D . Carlos á quien tan
to havia eftimado ; por cuya razón no havia venido
en la confederación que el Rey D . Juan le demanda
ba ; y que pues pertenecía la corona de Navarra á la
Infanta D. Blanca, por los vínculos de íangre que te
nia con ella , la baria poner en fu libertad y Reyno:
que con elle motivo le mandaba pafar á verfe con el
Rey Don Juan , y tendria fiempre el Principado de
Cataluña á fu favor fu protección y fus armas. A ella
embaxada relpondieronlos Catalanes eftimaban mu
cho la voluntad del R e y , y que en todo lo demas fe
remitían á la refpueíta del Rey fu Señor: con que defpidieron al Embaxador.
s7
E l Rey de Francia parecia tener pretenfion al Reyno de Navarra, fegun dixo á Carlos Doms
Embaxador del Rey de A ragón ; y aísi fabiendo que
el Conde de Fox havia entrado en Navarra con mil
infantes para afegurarla , embio al Conde de Armañac con dofcientas lanzas contra el Conde de Fox,
aun-
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aunque también el Conde de Armañac oftentaba
fu preteníion á la corona de Navarra; mas el Rey de
Francia volvió á embiar á Cataluña por Embaxador
á Capdaurat, quien procuró con varios pretextos perfuadír á los Catalanes que faltando la linea m alca
lina, le tocaba la corona de Navarra: y conociendo
el Rey D o n ju án el genio del Francés, procuró pre
venirle de gente y armas, y ligarfe eí trochamente con
el Rey Eduardo de Inglaterra por medio de Vincenció Clem ente, que era de fu Confejo y Colector de
la Camara Apoftolica en aquel Reyno. Zurita.
28 La Infanta D . Catalina de Portugal fabiendo la muerte del Principe Don Carlos de Viana, fe
entró en el Monafferio de Sta Clara de Lisboa; y á
13. de Noviembre murió el Infante D . Enrique tío
del R e y , Maeftre dei Orden de Chriftus, en fu villa
de Sagrez en el Algarve; y haviendo íido enterrado
en la Iglefia de Lagos, fue trasladado al Monafterio
de la Batalla, fundación de fu padre. No mucho tlef
pues murió D . Alonfo primer Duque deBerganza, á
i quien íucedió fu hijo mayor D . Fernando. Junarte
Nudez, Garibay, Fana y otros.
29 Los Granadinos valiendofede laocaíion, en
traron en el Adelantamiento de Cazorlacon alguna
gente ; y haviendo hecho una confíderable prefa de
ganados y cautivos, entraron á Quefada, y Taqueán
dola, la pulieron fuego y fe volvieron, Falenchi.
30 Á 1 8 .de Diciembre D . Jayme de Cardona,
Obifpo de U rgel, fue creado Cardenal por el Papa
Pió. Chacón y Buiynaldo.
A . C. 1462.
1 A los principios de efte año la Rey na D . Jua
na de Caítilla parió una niña, que el Rey D. Enri
que
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que celebro como á hija, períuadidos los mas á que
no lo era- Hicieroníe en Madrid mu/ grandes fief
tas por fu nacimiento, fin que hayamos podido faber el día de éh Bautizofe con una extraordinaria fo.
lemnidad en Palacio, Tiendo padrinos el Conde de
Armañac (que havia paíado de Aragón á Caítilla
de orden del Rey de Francia á confirmarlas antiguas
alianzas que havia entre eítas Coronas, como ya díximos) y el Marques de Vil-lena: fue madrina la In
fanta
Ifabel, y la bautizo el Arzobifpo de Tole
do , que la llamo Juana, hirviendo muchos Grandes
los demás mínifterios; y pafados dos mefes ordeno
el Rey que fueífe jurada heredera y fuceíbra de los
Rey nos de Caítilla, como fe executó, Tiendo los pri
meros que la juraron los Infantes D. A lon íoy D.Ifab el, y defpues los Prelados, Señores y ciudades: bien
que fegun dicen algunos huvo muchos de los Seño
res que luego proteftaron el juramento, reconocien
do que la llamadaPrincefa no podía fer hija del Rey
por fu impotencia, fino de Don Beltran déla Cueva;
por cuya caufa fue defpues llamada la Beltraneja.

,

C qftillo Falencia

.

*2 Ferrer de Lanuza, Jufticia mayor de Aragón
y Legado del Rey D . Juan , facilito con el Arzobif
po de T oledo, el Marques de V illen a y los demas
que eftaban en ia Corte de Caítilla por el Rey de
A ragó n , que el Rey D . Enrique compuíiefie fus di
ferencias con cite, para lo qual fe refolvio que el Rey
D . Enrique fueíTe á Alfar o , y el de Aragón pafaífe
a Tudela, y deíÜe allí uno y otro R ey íe concordaf
fen por medio de fus M ililitros; y aísi el R ey Don
Enrique pafd con ei Marques de Villena á AlFaro,
dejando otra vez preñada á la Rey na en A randa, y
con-
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concurrió al miímo tiempo en Tudela el Rey de
Aragón. Empezaron fe los ajuftes y duraron mucho
tiempo las conferencias, fia que fe concordaífe nada;
en cuyo tiempo huvo tan horrible tempeftad en Alfaro y los lugares circunvecinos, que quedó toda
aquella comarca deítruída para algunos anos, y el
Rey D. Enrique les perdonó por tres años los tribu
tos; pero viendo el R ey D . Juan quanto fe dilataba la
concordia (fiendo acafo él la cauía de la dilación por
los movimientos de Cataluña á que fue precito ocur
rir) determinó volverfe, dejando fu poder al Mar
ques de Villena para que pafaífe á Zaragoza á hacer
la concordia con la R ey na de Aragón D. Juana, y
quedando en Caftilla en rehenes por fu períona el
Arzobifpo de Zaragoza :con que el Rey D . Enrique
volvió á Aranda , donde halló á la Reyna muy que
brantada de falud ácaufa del malparto que tuvo,ocadonado de que eftando al S o l, fe la encendió un po
co de fuego en la cabeza que quemó algunos cabe
llos, y aunque le apagaron losquelaafiftian, malpa
rió del fufto, quedando el R ey muy trille del fticeío,
de que fe habló variamente y como pronoítico de los
males futuros. Cajliílo.
, 3 E l Marques de Villena pafó a Zaragoza, don
de la Reyna de Aragón le previno muy buen hofpedage y le convidó á fu m efa, ordenandoque folo hrvidlen á ella fus D am as: favor en aquel tiempo ex
traordinario ; y haviendo conferido los dos los pun
tos de la concordia, vino el Rey D , Juan de Catalu
ña a Zaragoza y la firmó: con que defpedido el Mar
ques del Rey y déla Reyna fe vino i Madrid, donde
fe hallaba el R ey D . E nrique, la Reyna y toda la
Corte. El R ey recibió guftoío al Marques de V lile-
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n a; pero efte empezó á tener zelos del Gónde de Ledefma, y de lo favorecido que era del R e y , de que
fe originaron gravea males. Cqfiillo*
4 Por el mes de Marzo reconociendo el Rey de
Granada la poca providencia que havia en las fron
teras de Andalucia , embió un hijo fuyo llamado
Ali-Acen con dos m il y quinientos cavallos y diez
mil infantes, con que entro por la parte de Eftepa y
O funa, haciendo una grande preía de todo genero
✓ de ganados y cautivos ChriíKanos. E l Conde de Ca
bra dio noticia de ello í D . Luis de Pernia, y efte al
Conde de Arcos, á Cordova y toda la frontera. Don
Rodrigo Ponce, hijo del Conde de A rcos, monto
al inflante á cavallo con la gente que pudo recoger,
y pafo á Oíuna á juntarfe con D . Luis de Pernia y la
demas gente quehavia concurrido de lafrontera,quc
en toda feria como trefcientos cavallos y feiscientos
infantes; y fiendo tan corto numero, a todos parecía
era temeridad bufcar al enemigo hafta rehacerfe de
mas gente; pero D . Rodrigo Ponce rezelando que
en efte tiempo podrían rettrarfe á fu falvo los enemi
gos con la prefa, determino cortarles el pafo y pelear
con ellos; para lo qual fe fueron todos con él al pafo
del Madroño, donde ya llegaban los enemigos, a. los
quales acometieron con tanto valor, que en breve
los hicieron volver la efpalda, quedando muertos en
el campo cerca de mil y quinientos fin los heridos
y prifioneros, y fuera mayor el eftrago, fino huviera
iobrevenido la noche, á cuyo favor huyeron los Ma
hometanos por di ver fas partes, y dejaron fin guardas
el ganado que havian robad ocon que efte fe volvio
á la querencia, efto es, á la comarca donde fe havia
criado, y viendole venir por la mañana, le recogie
ron.
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ron. Don Rodrigo Ponce y los demas tomando las
banderas y defpojos, pafaron á Oíuna. Murieren de
los Chaitianos ciento y cincuenta infantes y treinta
cavallos; y fe logro efta vlítoria pafado el rio de las
Yeguas, junto á la atalaya del Madroño.
j Havia Abdala Ambran entrado con cuatro
cientos cavallos á correr la comarca de E cija , donde
hizo graves daños; pero juntando fu gente el Conde
de Cabra, el Alcayde de los Donceles, Martín Fer
nandez de Cordova y el Señor de Alcaudete fueron
en fu feguimiento , y llegando a las faldas del monte
por donde fe retiraba Abdala, mataron muchos Ma
hometanos y cautivaron á otros. Algunos ponen eítos
fucefos en el año de fefenta, pero fe engañan. Palenvia, (jaribay y otros muchos.
6 Fenecidas á 10. de Abril las treguas con los
Mahometanos de Granada , el Cond efta ble D, M i
guel Lucas falio de Jaén con dos mil infantesy feifcientos cavallos para hacer una torre y atalaya en el
cerro de la Cabeza, y hallando que la torre de A re
nas eítaba mal proveída, fue a tomarla; pero los Ma
hometanos la defendieron valerofamente, muriendo
algunos de una y otra parte; mas á pocos días volvio
fobre Cambií y Alabar, y talo fus términos, y aunque
los Mahometanos fe juntaron para impedirle el pafo,
fe volvió fin embarazo á Jaén.
7 Por el mes de Julio determinó el Condeítable
hacer otra entrada en el R cvnode Granada, paralo
que juntó la gente de Andujav,Cbeda,Baeza y Cazorla, de donde pafó á los picos de Guadiana. La
gente que llevaba eran tres mil infantes y mil y dofcientos cavallos, y tomó de noche el camino afpero
y angoílo del puerto de Celemín para no fer fentL
Part. X
P
do
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do de las atalayas de aquella comarca,; y llegando al
amanecer al rio Alham a , luego difpüfo ;fu gente.
Alonfo de Ayéndaño iba delante con dofcientos ca
vados , defpues el Condeítable con quinientos, y lue
go la infantería: á efta feguia Fernando de Villafañe con trefcientos cavados, defpues los bagages, y
para íu guardia Pedro de Efcavias, Alcáyde de Andujar, con dofcientos cavados, y afsi pafo de noche
por junto á Guadix y B aza, y fe pufo á vida de Ah
doyra y Calahorra, lugares muy ricos y poblados del
C en et; y j ueves 15 .d e Julio al amanecer dio fobre
ellos y los entro á fangrey fuego, donde mato mu
chos Mahometanos y cautivo á otros, y faqueandolos fue riquifsimo el defpojo: talo también fus campos, y recogíd todo el ganado, y al dia íiguiente car
gado de tan ricaprefa volvida vida de G uadix, don
de talo fu territorio, viñas y huertas; y aunque los cavalleros de Guadix, cuyo Cabo era Á iiatar, falieron
á efcaraimuar, lesíue predio retirarfey dejar el pafo
libre al Condeítable , quien el Domingo íiguiente
por la mañana entro con toda la prefa de cautivos y
ganados en Jaén ; por lo que fe dieron á Dios las gracias y fe repartieron los defpojos. Efta entrada fue el
principio derecobrarfeGibraltar ,como defpues dire
mos. C¡tronica del Condeítable D , Miguel Lucas.
8 Tambien por efte tiempo el Maeítre de Cala*
trava D . Pedro Girón tomo de los Mahometanos a
Archidona: no hemos podido faber el modo, fi fue
á fuerza de armas, por trato, o interprefa, Rades Hiitoria de las Ordenes Militares. B kd a y otros.
9 V i nieron al Rey D. Enrique diverfas Emba
jadas afsi del Rey D . Fernando de Ñapóles,. como
de Genova y de los Catalanes, folicitando fu alianza
y

D E ESPAÑ A*
n 5
y protección, y á todos refpondio con una generalidad
que no anadia la mas leve obligación :de Madrid pa
lo con fu cafa á Segovia, de donde fue á A tien za, que
havía mandado reparar de los danos que padeció en
fu recobro. Eftando en efta villa , como las inquietu
des de Cataluña cobraban cada día mas fuerza, llega
ron los Embaxadores de aquel Principado, que fue
ron el Arcediano de Girona y Mofen Copons, y de
parte de él le reprefentaron como haviendo refueL
to la Diputación y ciudad de Barcelona negar la obediencia al R ey D on ju án de Aragón por la retención
de fus privilegios, reconociendo que el dominio y
feñorio le tocaba á él por derecho de fangre , como
defcendiente por línea primogénita de la Reyna D .
Leonor muger del R ey D . Juan el I. fe venían i po
ner á fus pies en nombre de todo el Principado, y á
que los admitieífe por fus vafallos y como a tales les
dieíle fu protección. Bien entendió el Rey D . Enri
que la dificultad y embarazos que tenía efta materia,
y afsi folorefpondio á los Embaxadores quepalailen á
Segovia, que alli les daria la reípuefta defpues que fe
huvieífe confultado. Falencia, CaJIillo.
10
Volvió el R e y D . Enrique á Segovia, y man
dó que la legacía de los Catalanes fe contal taífe en fu
Confe jo , como fe executó: fueron varios los parece
res , porque el Arzobifpo de Toledo y los que favore
cían a D . Juan de A ragón , fueron de dictamen de
que no fe debía admitir la oferta, alegando varias ra
zones ; y los afeétos al Rey D . Enrique eran de con
contrario parecer, esforzando para él diverfos moti
vos ; y aunque Copons fue llamado para decir en el
Confejo qual era el intentodefus Compatriotas,}'fe
halló que era folo fer vafallos del R e y , fe falieron los
p 3
Con-
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Confejeros fin que fe pudiefíen convenir. A viña de
cito el R e y , como eftaba enconado con el de Ara
gón , fabia fu genio, y defeaba tenerle íiempre conte
nido y dependiente, determinó aceptar la oferta de
los Catalanes, y que proclamándole por fu R e y , les
guardaría fus fueros y privilegios , y los defendería
con íiis armas. Con eíto fe defpidieron los Embaxadores, y llegando á Barcelona, dieron cuenta de to
do lo fucedido, y fe trató de levantar pendones por
el Rey D* Enrique de Caftilla. Cajhlío, Zurita* .
n
E l Rey D. Enrique para acreditar fu protec
ción á los Catalanes, pafó luego á las fronteras de Na
varra y Aragón, adonde llamó fus tropas; y haviendo concurrido a Agreda, defpaclió defde allí á Cata
luña á D , Juan de Beaumont y á Juan de Torres cavallero de Soria con dos m il y quinientos cavados,
dando fu poder á D. Juan de Beaumont para todo lo
que fueífe necefario en Barcelona, Efte orden ejecu
taron Beaumont y Torres, paíando no lejos de Za
ragoza, E l Rey D . Enrique con las demas tropas fue
a AI faro, y allí un vecino de Tudela ofreció con to
do fecreto a Don Beltran de la C ueva, que a cierto
dia le daría una puerta de la ciudad para que pudief
fen las armas de Caftilla apoderarle de ella, D, Bel
tran creyó íin rezelo lo que el engañofo vecino le
ofrecía , y dando cuenta al R ey , embió al tiempo
í enalado algunos toldados con mil y quinientos cava
dos que ocupaüen la puerta,figuiendoios de viftapa
ra executar la acción; pero apenas llegaron los tolda
dos, los cogieron y metieron dentro de la ciudad.
Ha viendo conocido el engaito D. Beltran, embió a
decir á la ciudad, que fi al inflante no daban liber
tad a aquellos feldados 3con mil y quinientos cayados
que
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que tenia configo, les havia de talar quanto tenian
fuera de ella; á villa de lo qual los ciudadanos pufieron. en libertada los foldados. E l Arzobií'po de T ole
do y fus parciales inflaban continuamente por cartas
al R ey Don Enrique para que fobrefeyetle en aquella
guerra, y que fe ajuftalíe nueva concordia con ei R ey
de A ragón; y como el Rey D , Enrique no eítaba muy
afigurado de ellos, determino dejando algún orden
en aquellas fronteras, venirfe a Alm azan, en donde
fecrecamente fe le hicieron muchas propoiiciones de
ajuíte de parte del R ey de Aragón y de los pardales
ue Caftilla, aunque ya eftaba proclamado por Rey
en Barcelona, como defpues diremos. Cajlllío, Zu
rita y Garihay.
x 2 Afsi que fe fupo en Granada la entrada del
Condeftable de Cartilla en la comarca de G uadix, y
la toma de Archidona por el Maertre de Calatrava,
el vulgo de aquella dudad empezó a levantar el gri
to contra el Rey Ifmael y los principales del Govierno, quejándole deque por no entregar las parias que
contribuían al Rey de Cartilla , les fobrevenian to
dos aquellos danos. E l Rey de Granada lima el a" y li
ta del tumulto procuró aíegurarfe en la Ram bla, y
embió á decir á los alborotados, que Moiarras y los
Aben Zaraxes recogian las parias y no las pagaban,
y que de ello nadan los danos : el tumulto preguntó
que por que no los eartigaba; mas el Rey les repli
có que fin lu ayuda no lo podía executar, y que para
ello necefitaba de fus perfonas, porque tenian los
culpados muchos valedores en la ciudad; con cuya
refpuefta ofrecieron todos fus vidas y haciendas, Aíegurado Iíinael de la plebe, embió a llamar a" M o
jarras y los principales Aben Zarapes con el pretex
to
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to de coníültar coa ellos algunos negocios, y teniem
do prevenida gente, apenas entraron los hizo dego.llar. Afsi que llego eíta noticia á oídos deMahomat
Aben Zarax y los demas parientes de los difuntos,
guando á una de cavado fe faÜeron de la ciudad y fe
pulieron en Malaga >de donde llamaron á fus amigos
y valedores para que concurrieífen con toda la gente
que pudiefíen: con cuya ocaíion fe junto mucha gen*
te de algunas partes, y efpecialmente de Gibraltarinuchos principales cavalleros y la mayor parte del prefidio. Chronica delCondeftable D . M iguel Lucas.
xg Con efla ocaíion A li el Z u rro , que vivía en
Gibraltar, y defeaba fer Chriftiano y hacer algún
fervicid á la Religión Chriftiana, pafo á Tarifa por el
mes de Agofto y dixo á Aloníb de A rcos, Alcalde
de ella, como venia á hacerfe Chriftiano, y afsi fe
bautizo, y fe llamo Diego el Zurro. Dixole también
que con grande facilidad fe podía ganarla ciudad de
Gibraltar por los Chriftianos, porque havia en ella
muy poca gente de guarnición, por haver ido la ma
yor parte de la ciudad y preíidio á Malaga en favor
de Mahomat Aben Zarax. Como Alonfo de Arcos
conocía lo poco havia que fiar de Mahometanos, pa
ra afegurarfe de lo que decía el Zurro embio ochen
ta cavallos y ciento y cincuenta peones, que acercán
dote á Gibraltar, tomaífen lengua del eftado en que
fe hallaba la ciudad. Executaronlo los peones y cava
llos , y cogieron tres Mahometanos que havian falido
de ella , y pueftos a tormento confefaron unánimes
que la dudad eftaba fin prefidio por dicha caufa.
14 Alonfo de Arcos afegurado de la verdad defpacho diverfas perfonas al Duque de Medina Sydonia y a los lugares de la frontera para que fin deten
ción
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cion alguna concurrieren con toda la gente que pu
dieren, a fin.de que no fe perdieífe la ocafion de to
mar aquella dudad; y afsi los primeros que llegaron,
fueron los de Arcos r Medina Sydonia, Bejél, A bala
de los Gazules y el Caftellar: los quales afsi que lle
garon , con ayuda de algunos navios que fe hallaron
allí, embiftieron la ciudad por diverfas partes5 pero
los Mahometanos íe defendieron con valor, y huvo
de una y otra parte algunos muertos y heridos: tan
to , que acabado el combate, fueron muchos de pare
cer que fe deíiftiefle del intento; mas llegando al día
íiguiente Gonzalo de A vila, Corregidor de Xerez,
con quatrocientos cavados y mucha gente de infan
tería , dertos también de que llegarían con la luya el
Duque de M edina Sydonia y otros, Diego el Zurro
iniiftid en que fe efperaffe la gente que fe aguardaba,
y fe tomada la ciudad.
1 j Havian los Mahometanos de la ciudad per
dido mucha gente en la defenfa de ella, y perfuadidos á que íi los Chriítiano.s volvían á combatirla la
entrarían, y quedarían ellos fin haciendas, mugeres,
hijos y vidas, y temiendo que un Mahometano que
baviadefertado de ella, diría la neceíidad en que fe ha
llaban , embíaron períbnas que hablaílen á los Cabos
de la gente Chriitiana, y les dixeífen que dejando
falir libres fus perfonas, mugeres é hijos con todos
los bienes que pudieílen llevar, y pagándoles el valor
de los que dejaííen, dentro de quatro días que necefitaban para hacer fus fardos, entregarían la dudad.
Executaronlo los Em biados,y los Cabos de la gente
Chriítiana refpondieron no podían tomar refolucion
hafta que llegaííen los Señores que efperaban, de cuya
rcfpuefta quedaron mas temerofos los Mahometanos.
Lue-

i2o
S Y N O P S IS H IS T 1 6 Luego llego Don-Rodrigo P once, hijo del
Conde de Arcos còri quatrocieritas y cincuenta lan
zas, y paio í reconocer los efe&os de los ataques; j
iabiendolo los de la ciudad, embiaron períbnas para
alentar con él la capitulación ; mas D . Rodrigo.» rcf
pondió que halla que llegaííe íii padre, que feria prela
to, nada podía executar ; y que era necefario llegaííe
también el Duque de Medina Sydonía que venia con
la gente del pendón de Sevilla; mas como Gonzalo
de A vila y la gente de Xerez no enfraile en ellas di
laciones, empezó á ocupar algunas torres : á villa de
lo qual D* Rodrigo Ponce entro también con fu gen
te , y ocupó la torre delHomenage y cali toda la ciu
dad : los vecinos fe recogieron á la fortaleza, y fabiem
do ello el Duque de Medina Sydonía, embió á de
cir a D* Rodrigo Ponce que fufpendieífe la toma de
ella, para tener parte en ella gloria, lo qual executó Don Rodrigo; y al dia figuiente falló á recibirle
con mucha corteña, y fe determinó que fe efperaife
al Conde de Arcos para que igualmente enfraílen fus
pendones y recibielfen la fortaleza; mas aquella no
che difpufoel Duque de Medina que los que eílaban
en ella ie la entregaííen , como fe pufo por obra por
la mañana: de que D . Rodrigo Ponceyíii padre quedaron tan refenttdos y enconados, que aunque algu
nos Señores procuraron cortar el difguflo , delata
ron al Duque de Medina Sydonia ; de cuyo fuceíb
quedaron por mucho tiempo ellas dos grandes cafas
muy enemiíladas, y fe originaron muchas muertes y
daños* Tuvo el Rey noticia de la toma de la ciudad,
de que fe alegró mucho ; y íabiendo lo que havia pafado , mandó al Duque de Medina Sydonia fo gra
ves penas entregaífe aquella fortaleza y ciudad á Pe
dro
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dro de Porras, lo qual executo inmediatamente. P a 
tencia y los demas.
i y E l Maeftre de Caiatrava deíeando adquirir ma
yor gloria, determino hacer una esforzada entrada en
el Reyno de Granada , para lo qual deíde Porcuna
embio a decir al Condenable D.M igueiLucas que le
acompañare á ella con la gente del Reyno de Jaén:
reípondio el Condeftable lo haria con mucho güito*
y que aísi difpufieííe fu gente, que él tendría preve
nida la luya. Uno y otro lo hicieron, y juntaron fus
tropas á 11, de O&ubre en las riberas del rio Carri
zal junto á L ocobin , y haciendo reíeña , fe hallaron
con tres m il cavallos y cinco mil infantes : de allí
fueron a Alcala la R e a l, en donde formando conícjo , acordaron lo que havian de executar, y como
havian de difponer la gente ; y haviendo determina
do que el Condeftable fucile delante con quinientos
cavallos y defpues el Maeftre con mil y quinientos,
dividida la infantería en eíquadronesy por retaguar
dia mil cavados, pafaron de noche el Puerto de L o 
pe ; mas como con la obfcuridad, al llegar al río de
los Adalides y pafar fu vado , perdieflen el camino,
con la vocería fueron fentidos délos de Huecar y Romay, y fue publica fu entrada.
18 Ya que amaneció, tomaron los dos Cabos el
camino de la vega de Granada, y llegando muy cer
ca de aquella ciudad, falió de ella mucha cavalleria á
eícaramuzar; pero con facilidad los rechazaron, y el
Condeftable pafó con gran prefteza con mil caArallos
y dos mil infantes acia la parte de Almuñecar, en
donde entró y faqueó a Malaba, Padul, Valtorca,
Legeies, Alcochay Cofuija, y aquí tomó muchos hom
bres ymugeres,y todos los ganados mayoresymenoPart. X .
res,
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res 5y recogiendo toda la prefa, llegó aquella noche
á A lhendin , donde eítaba el Maeftre que todo el día
havia talado la vega y efcaramuzado con los Grana
dinos. Por la mañana ordenaron fu gente y fueron
talando halla cerca de Granada. A villa de ello el Rey
Ifmael les embió á decir con un pariente fuyo fe in
vierten de no hacerle daño en fu R e y n o , pues tenia
prevenida perfona para que afentaife las treguas pa
gando las parias al Rey de CallUla fu Señor: á que el
Maeftrey el Condenable reípondieron, que mientras
no las tuvieífe afentadas era precifo hacerle guerra
como á enem igo; y con ello pafaron por delante de
dicha ciudad, y llegaron a la puente de Velillos, donde comieron y repartieron el defpojo: de allí fe en
caminaron á Alcalá la Real y defpidieronla gente, y
llegaron á Martos, donde fe fepararon, yendofe el
Maeílre á Porcuna y el Condeftable á Jaén. Chronlca del Condeftable O . Miguel Lucas.
i o E n Cataluña andaban flu&uantes los vafallos,
rezelandofe igualmente del R ey que de laReyna: ef
ta procuró con arte fortalecer íu partido, ganando
quantos pudo de la Diputación y ciudad 5y como en
la parte de la montaña los vafallos de Remenza fe huvieífen levantado contra fus Señores, felicitaron el
favor de la Rey na, que avifó al R e y , pero la Diputa
ción y ciudad de Barcelona tomaron elfo á mala par
te, y fe unieron , publicando que la Reyna tenia pre
meditado prender muchas perfcnas de la Diputación
y ciudad, á quien decían amenazaban graves males,
de que fe alteró notablemente el pueblo ; y creció la
alteración con la memoria del Principe Don Carlos,
porque publicamente fe decía que obraba Dios por
el muchos milagros, y que el Rey y la Reyna le havían
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vían. muerto.con ven en o,y afsi los miraban como á
homicidas, y empezaron á juntar gente y armas.
so Conociendo el R ey el fin á que tiraban aque
llas alteraciones, felicitó confederarfe con el de Fran
cia por medio del Conde de F o x fu yern o, cuyo hijo
intentaba caíafíe con Magdalena hermana de aquel
R ey para que exheredada la Princeía D . Blanca
hermana del Principe Don Carlos, fecediefte en los
derechos de Navarra Leonor fu hermana Condefa de
Fox, y coníiguientemente íu hijo Don Gafton. Executóíe efta confederación, y fe paño ademas de ef
to que el R ey D . Juan pufieífe en poder del Conde
de Fox y fu muger á la infeliz Princeía D . Blanca,
legitima fucefora del Reyno de Navarra.
2 1 Avilado el Rey D . Juan de lo que paíaba en
Barcelona, determinó irá ella$ á cuya noticia los ciu
dadanos fe pufieron en arma, con que conociendo el
Rey el peligro, huvo de detenerfe, y convocó á Mon
zón Cortes de A ragó n , Valencia y Cataluña para tomar la providencia que necefitaban las alteraciones
de aquel Principado. L a Reyna reconociendo el pe^
ligro en que fe hallaba, á 2. de Marzo falió de Bar
celona con el pretexto de apaciguar las inquietudes
de los alterados en Rem enza, y fe fue i Girona con
fu hijo el Principe D on Fernando. La Diputación y
dudad hicieron varios juicios de la falida de la Rey
na , é interpretándolos todos como contrarios á fu li
bertad y fueros, llegaron á publicar ai Rey por decaí
do del Señorio de aquel Principado, y quitaron la vi
da áalgunos por afeitas al R e y , folevando á fu defenfa las mas villas y lugares del Principado. E l Con
de de Pallares haviendo fido nombrado Cabo déla
gente de guerra f figuióá la Reyna con un pedazo de
(¿2
tro-
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tropas, y encontrando en el camino á Bernan Talet,
cabeza de los alterados deRem enza, que queria em
barazarle el pafc, le derroto; y llego á ponerfe á viíta
de Girona. Carboneé Zurita y Abarca.
22 Reconocía el R e y D . Juan que la alteración
de los Catalanes no tenia mas remedio que la violen
cia de las armas $y aísi folicitando verfe con el Rey
de Francia entre Mauleon y Salvatierra por medio
del Conde de Fox y D . Pedro de Peralta, logro que
el Rey Luis le embiaffe fetedentas lanzas, dándole
en empeño para la fatisfaccion el Condado de RoíeHort y Cerda nía, en cuyas rentas fe fituaron los dos
m il efcudos del ajufte. A l mifmo tiempo ya del todo
folevados los Catalanes recurrieron á ofrecerle al Rey
de Francia L u is; mas efte con el motivo de eftar con
federado con el R ey D . Juan , defpidio á los Embaxadores; y afsi los Catalanes recurrieron defpues al
Rey D . Enrique de Caftilla ofreciendo fer fus vafallos , como ya diximos„
23 E l Conde de Pallares que con fus tropas lle
go í Gírona por el mes de M a y o , la litio y batid fuer
temente $y aunque los vecinos fe portaron con fumo
valor en favor de la Rey na y el Principe D . Fernan
do, entróla ciudad, retirandofela Reyna con el Prin
cipe á la Gironela, que era una torre muy fuerte; el
Conde de Pallares continuo por algunos dias en ba
tirla para entrarla y haber á fu mano á la Reyna y al
Principe. Jkfta afsi que fe vio fitiada en Girona, aviíb
á fu marido, que inmediatamente defpacho á Fran
cia para que vinieííela gente ofrecida, y procuro jun
tar cavalleria é infanteria con que focorrer y afegurar
la libertad de la Reyna fu muger. A efte tiempo vi' n ieron á feryir al Rey D . Juan con fusperfonas y gen
te
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te el Arzobifpo de Tarragona, el Conde de Prades,
D . Matheo y D . Pedro de M oneada, Guillen Arnal
de Cervellon, Antonio de Cardona , y otros Señores
y Cavalleros, los dos hijos del Rey D on Alonfo de
Aragón y el Arzobispo de Zaragoza.
24 Juntas las tropas, diípufo el R ey D . Juan pafar con ellas, á Girona $mas al llegar á Lérida le cer
raron las puertas; fintiólo, y fe fue á Balaguer; pero
aunquelosvecinoshicieronlomifmo, la entro á fuer
za de armas, y dejando en ella al Arzobifpo de Za
ragoza con gente íuficiente, fe encamino á Girona.
Supieron los de Barcelona el animo e intento del
R e y, y embiaron á Juan Agullo con mucha mas gen
te que la que tenía el Rey, para eftorvarle el camino.
Executolo e lle , y hallandofe con el Rey a la frente,
reconociendo la fuperioridad fe retiro acia Balaguer
y Lérida. E l R ey de Francia á vida del peligro cíe la
Reyna defpacho con toda celeridad al CondedeFox
i Juan Albret Mariícal de Francia , y otros Cabos
confetecientas lanzas, en que venían feis mil cavados
y otra gente que fe encamino por el Roíellon á Gi
rona: rindió y forzó con ella á Salías y otros lugares?
y como el Vizconde de Rocaberti guardarte los pafos
de aquellas montañas , en uno le rompió derrotando
la gente, y fe fue acercando áGirona, El Conde de
Pallares fupo que eftaba cerca con fu gente el Conde
de F o x , y no atreviéndole á efperarle, levantó el íltio
y fe retiró $y el de Fox con ello entró fin embarazo
en Girona, y pufo en libertad á la Reyna, que con fu
hijo pafó á Aragón. Zurita, Abarca y otros.
25 La infeliz PrinceíaD . Blanca fue antes de
cito vióUma inocente de la ambición impía de fu pa
dre, que eftando en Olitc trató de entregarla al Con.
de
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de de F o x , diciendola que era predio páfafíe con él
de la otra parte de los Pirineos para cafarla con Gar
los Duque de B erri, hermano del Rey de Francia;
mas la Princefa teniendo noticia de lo que fe havia
tratado entre fu padre, el Conde de Fox y el Rey de
Francia, reípondió que de ninguna manera iria. Cort
eíta refpueíta fu padre procuró afegurarla con gente,
y defpues fue con ella á Francia, y haviendollegado á
Roncefvalles, entendiendo ya la Princefa el fin por
que la llevaban , á 23* de A bril hizo una protefta de
que la llevaban contra íu voluntad para que renunciaífe el derecho de Navarra en fu hermana la Condefa de Fox y fus hijos, ó en el Principe D* Fernan
do ; y que fi hicieífe la tal renunciación, fuelle nula,
no fiendo á favor del Rey de Caftilla ó del Conde de
Armañac; mas continuando fu padre el camino con
ella, y llegando á S. Juan de Pie de Puerto á 26. del
mifmo m es, conoció ya de cerca fu peligro, y dio po
der al Rey D . Enrique, al Conde de Armanac y otros
Señores para fu libertad; y temiendo fu muerte en la
prifion, hizo ceíion entre vivos del R ey no de Navar
ra y todos fus derechos en el Rey Don Enrique de
Caftilla, por lo que havia favorecido á fu hermano el
Principe D. Carlos, excluyendo de la fuceíion y he
rencia a la Condefa de Fox y fus hijos; y le eferibio'
para que fe compadecieífe de fus trabajos, con razo
nes tan vivas, que aun deípues de tanto tiempofacan
lagrimasá los corazones mas duros. Fue efto á poftrero de Abril en S. Juan de Pie de Puerto, en donde
entregada al Capdal de Buch, la pufo en el caftillo
de O rtes en Bearne. Grandes fueron los trabajos que
padeció efta Princefa defgraciada á los ojos del mun
do , pero en el concepto común feliz á los de Dios
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por el candor de íu alm a, fu paciencia y fus virtudes:
cuya muerte ocafionada, fegun fe dice, del veneno
que fe la miniftro de orden de fu hermana, vengo
Dios en fus defendientes privándolos del Reyno de
Navarra, y uniéndole defpues á Cartilla, como advier
te Nebrija en el Libro de la guerra de Navarra- Zuri
ta , Ale fon.
a ó Viendo los de Barcelona malogrado el litio
de G irona, convocaron á tomar las armas á todo el
Principado, y concurrieron D . Hugo de Cardona,
D. Jofre de Caftro y otros ; en cuyo tiempo tenia el
Rey D. Juan íus tropas á la virta de Lérida y Tarra
ga 5y fabiendo que de Lérida havian deíaÜr quatrocientos cavallos a forrage, los efpero en una zeiada,
y como liegaíTen defcuidados los derroto, de fuerte
que íe eícaparon pocos. A pocos dias el Arzobiípo
de Zaragoza derroto otra partida de treícientos cava
llos junto a Tarraga- Los de Barcelona haviendo jun
tado diez mil hombres, embiaron por Cabo con ellos
a Marrimon para que hicieíle frente al R e y , y Juan
Agullo fe adelantó con mil hombres para meterlos
en Lérida; pero fabiendolo D . Aloníode Aragón,
D. Hugo de Rocaberti y Rodrigo de Rebolledo, le
cortaron con fu gente el paíb, obligando a Agullo a
meter fe en Caítel Dafens. D . Alonío de Aragón y
fus compañeros finaron inmediatamente el lugar y
le combatieron: los de Agullo fe entregaron luego,
excepto pocos que con él íe recogieron al cartillo.
27 L a Diputación y ciudad de Barcelona con
efta noticia embiaron i D. Hugo de Cardona y á D .
Rodiguér Eríl con quatro mil hombres entre cavalletia é infantería, los quales fabiendo que andaba cam
pando por aquellos parages Juan de Saravia Capitán
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del Rey con alguna gente, fueron á bufcarle; pero
Saraviaconociendofufuperioridad, fe recogió al caftillo de Rubenat, donde le fitiaron D , Hugo dé Car
dona y fus compañeros. Juan de Saravia ávifó luego
del eítado en que fe hallaba al Rey Don Juan , que
juntó todas fus tropas para el focorro , y con ellas,
aunque los enemigos tenían las ventajas de eflar en
una montaña alta y agria de fubir, los acometió de
nodado , yendo delante D on Alonfo de A ragó n , el
Conde de Prades y el Caítellano de A m p o lla; y pa
ra fu refuerzo iban el Infante D . Enrique y el Arzobifpo de Zaragoza, y últimamente el mifmo Rey,
acompañándoleD. Matheo y Don Pedro Ramón de
Moneada, D . Pedro de Urrea, D . Phelipe de Caftro, D . Juan de Luna, Gómez Suarez de Figueroa,
y el Alférez de Carcaíona que fervia de Capitán de
guardias. Tres veces acometieron á los enemigos en
fus trincheras, y otras tantas fueron rechazados halla
que a la quarta vez los rompieron y los deftrozaron,
de fuerte que fe efeaparon pocos de muertos ó prefos; y entre los priftoneros fueron los principales D.
Hugo y D . Guillen de Cardona, D . Jofre de Caítro,
Juan Agidlo y otros. Logró el Rey ella viíloria á 23.
de Julio, y aunque Zurita y Abarca afeguran fue con
folos quinientos cavados y quinientos Infantes, no es
veriUmileílo refpeílo de los deílacamentos que hizo
el Rey defpues de la viítoria, la qual no pudo dejar
de codarle alguna gente. Celebróla el Rey en Cerve'
ra armando treinta cavaileros de fu mano,ymandando quitar la vida á Juan de Agullo en la plaza para
elcavmiento, y en la priiion á Don Jofre de Caítro.
Los dichos.
28 Elle fucefo obligó á los Catalanes á felicitar
la
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la protección del R ey D . Enrique de Cartilla por me^
dio de Mofen Copons, ofreciendofe por fus va fallos,
admitid el vaíallage á 1 i . de Agofto y embio al Prin
cipado dos mil cavallos, íegun diximos; mas el Rey
D. Juan como experimentado procuro no malograr
la ocafion que le ofrecía la reciente vidtoria; y afsi di
vidid fus tropas, dejando con parte de ellas á fus dos
hijos D . A lonío de Aragón y el Arzobiípo de Zara
goza, que tomaron á Tarraga, Sta Colonia, el Cer
eal y otros lugares de aquella comarca , derrotando
algunas partidas de los Enemigos ; y el mismo R ey
y Reyna pafaron adelante con las demas, dando or
den para que las tropas Franccías que eftaban acia
Girona, viníeílen á unirfeles.
129 E l R ey llego á Martorél, y la Reyna fue á
ponerfe en Moneada á vífta de Barcelona: llegaron
luego las tropas Francefas, y los Cabos inflaron al
Rey D.Juan que pufieífeíitio á aquella ciudad,loque
executo el R e y ; y aunque la combatid fuertemente,
por la gente que fe perdió en ello , fe reconoció la di
ficultad de tomarla y la necefidad de levantar el litio.
Hízolo el R e y , y para no perder tiempo fe encami
no con fu gente á Villa Franca de Panades, que en
tro á fuerza de armas; y el furor militar, fin refpetar
el Sagrado de lalglefia, pafo á cuchillo quatroeientas
perfonas que fe havian recogido á ella. D e allí fue
ldbre Tarragona, y aunque la acometió fuertemente,
fe refiftieron con valor los ciudadanos; mas conocien
do que el R ey fe prevenía para repetir el combate,
con mejor con fe jo fe le entregaron, y dejo allí por
Governador á Rodrigo de Rebolledo. Zurita*
30 E n efte tiempo iban entrando las tropas de Cafi
tilla en favor de los Catalanes, para lo que ayudaron
P a rt. X
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mucho Don Juan de Hijar por fu amiftad con Beaumont y la memoria del Principe D . Carlos, y Don
Jayme de Aragón que en el Reyno de Valencia ha
ría ocupado muchos lugares de la Baronía de A re
nos, afegurado de que le tocaban* D . Juan de Hijar
con las tropas de Cartilla ocupo á Alcaníz y Aliaga,
y tomo por fuerza á Caftellot, y los Caftellanos to
maron á Zaylia y A lm olida: Antonio Navarro tomo
a Alventofa y Taqueó las cercanías: tomaronfe tam
bién Rubielasy Sarrion, y fe Taquearon otros lugares
del Reyno de Valencia en el Obiípado de Tórtola.
31 E l Rey D . Enrique de Cartilla continuó embiando tropas á los Catalanes, y fueron m il lanzas
con Juan Fernandez Galindo y Alvaro de Mendoza,
y efte pafó á Barcelona con gran parte de ellas, que
dándole en Aragón Juan Fernandez Galindo. El
Rey D. Juan de Aragón viendo los danos que aquel
Reyno padecía de las tropas de Cartilla, marchó con
las luyas y las auxiliares de Francia defde Cataluña á
Aragón, y poniendofe á vifta de D . Juan de Hijar,
determinó acometer á la gente de Cartilla; pero los
cabos Francefes no quíüeron entrar en efta acción,
eícufandofe con orden en contrario de fu Soberano
por la eftrecha liga con el R ey D . Enrique.
Apenas pafó el Rey D . Juan á Aragón con
fus tropas y las Francefas, quando los de Barcelona
cmbiaron un buen cuerpo de tropas con Cruyllas y
Mendoza para íitiar á Girona: con que volvieron á
levantarfe Villa Franca y otros lugares. Cruyllas y
Mendoza llegaron á íltíar a Girona; pero la defendió
con valor Pedro Rocaberti, y concurriendo á focorrerle BernaldoMargarit y Ventalfar con Rigente, fue
predio levantar el litio. Elfos Capitanes recobraron
d ef
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deípues varios lugares y cáftillos, y Gómez Suarez
de Fígueroa con fu deftacamento deítruyó la comar
ca de Gram ont, Juan deCüeUar la de Cervera, Dionis y Beltran Cofcon la de L érid a; á Beltran de A r ■
mendariz, Governador de e lla , defcalabraron Juan
de Toledo y Fernando de Angulo, Tortofa eítaba
moleftada de las correrías de Efcorna, y Am polla de
las del baftardo de Cardona. Los de Tortofa entra*
ron en Cernía, y pafaron á cuchillo cerca de quatrocientos vecinos; y el Conde de T reviñ o, General de
Cartilla, entró á Álcala con denuedo y degolló otros
tantos; y todo era guerra en Cataluña. Pero á 13. de
Noviembre haviendo embiado el R ey de Cartilla dos
Diputados ¿Barcelona, fue proclamado publicamen
te por Señor de aquel Principado, y por el mes de
Diciembre embió por la Conca de Albarracin á Ruy
Diaz de Mendoza con mil lanzas en favor de los Ca
talanes : á villa de lo qual por medio de los Capita
nes Francefes, y de los que tenia en Cartilla a fu de
voción , procuró el R ey D . Juan con todo esfuerzo
la paz con el R ey D . Enrique. Zurita, Abarca.
33 Los Francefes defpues que ocuparon a Perpiñan, trataron con tanta iníolencía a los vecinos,
que ellos tomando las armas hicieron retirar al caftf
lio al Governador, que dio avífo al Rey de Francia;
y elle embió luego buenas tropas que pulieron á fu
obediencia todo el Rofellom Zurita.
34 E l Rey de Portugal D . Alonío como tenia
en Africa fu gente contra los Mahometanos, inrtituyó en Lisboa una Cofradía para la redención de los
que fuellen cautivados. Raynaldo.
A. C
1463.
1
Los enemigos domeíticos del R ey Don EnriR 2
que
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que le havianperfuadido que el empeño de Cataluña
y la guerra con el R ey de Aragón no le era ú til, ni
decorofa; y afsi para que cefaííe difpufieron que el
Marifcal de Francia , que eftaba en Aragón con las
tropas Francefas, fe Ilegaííe á la frontera, pues buf
carian modo de que pudieííe hablar al R ey D . Enri
que para que cefaífe la guerra. Executd el Marifcal
con orden del Rey de Aragón lo que fe le proponia
por el Arzobifpo de Toledo y el Marques de Villen a; y efte faco al R ey D . Enrique i caza por los parages mas cercanos á la raya de Aragón , y dando
avífo al M arital, faltó efte al encuentro del Rey, á
quien hablo, como de oficio proprio , fobre que cefaife la guerra y fe ajuftaífe todo por algún compromifo, excuíando gaftos y efuíion de fangre, y nom
brando por arbitro al Rey Luis de Francia. Esforzó
los motivos del Marifcal el Marques de V illena, y
el Rey D. Enrique confiado en la amiftad del Fran
cés no recibid con difgufto la propuefta. Deípididíe
el Marifcal, y el Rey fe volvió á Alm azan.
2 Havia embiado también el R ey de Aragón á
Caftilla para difponer los ánimos de fus parciales á
Ferrer de Lanuza, que de todo le avifaba; y afsi el
Rey D . Juan, que le parecia tener mas prendado al
Rey de Francia, folieitd que el Marifcal le avifaífe
que embiando unEmbaxadoral R ey de Caítílla, fe
ria arbitro délas diferencias de efte y del de Aragón,
y afsi cefaria la guerra, que era lo que únicamente defeaba efte.
3 Los Catalanes que no ignoraban los esfuer
zos que fe hacían por el Rey D. Juan de Aragón pa
ra que el Rey de Caftilla fobrefeyefíe en íu protec
ción , embiaron dos Embaxadores al R ey D . Enri
que
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q\xC9 el uno el Arcediano de Girona y el otro M o
fen Cardona, los quales llegaron á A lm azan , y le
dieron cuenta de como le traían la obediencia de
toda Cataluña, pidiéndole tomaífe el titulo de Rey
de Aragón y Valencia, pues el R ey D . Juan havia
decaído de uno y otro por muchas razones, havlendo enagenado déla Corona el Rofellon ,y q u e uno y
otro le tocaba por legítimos títulos. E l Rey D . Enri
que agradeció á los Embaxadores la oferta, y les ref*
pondió que la materia era muy grave, y neceíitaba
confultarla con fu C onfejo, y que afsi fuellen á Segóvía, donde fe les daría reípuefta.
4
Juntaron fe los tres Embajadores Catalanes, y
junto también para oirlos el Confejo, en que eran el
todo el Arzobifpo de Toledo y el Marques de V ille
na , votos ganados por el Rey de A ragón , peroró el
Arcediano deGirona largamentefbbre lajuíticia con
que havian negado la obediencia al Rey D. Juan, y
la que aíiftia al R ey Don Enrique y al Principado en
haverle proclamado por R ey; por cuya razón debía
mantenerlos con fus armas contra fus enemigos co
mo á vafallos proprios, y tomar el titulo de Rey de
Aragón y Valencia, porque eftaban feguros que en
ellos Reynos no efperaban otra cofa muchas pcrfonas
principales para tomar fu voz; y en fin que de ella
fuerte fe haría con lo principal de Efpana Monarca
formidable. Con eftoíaÜeron del Confejo los Emba
xadores; y los que eftaban en él, efpecialmente el
Arzobifpo de Toledo y el Marques de Villena, fue
ron de parecer fe havia de defechar aquella propofieion, porque era poner al R ey en un empeño inluperable, en que fe havian de gaftar los teforos de Caftilla fin fruto alguno, porque ios Catalanes eran gen
te
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te inconftante, amantiísima de fus privilegios , y quc
á la mas ligera infracción de ellos áíu parecer, harían
con el R ey Don Enrique lo que eftaban executando
con el R ey D . Juan: que fu animo era folo defenderfe con la gente y dinero de Caftilla, como fe recono
cerla fácilmente explorando mas fu anim o, y que
ais i no fe debia hacer cafo de íu propoíicion.
5
L a autoridad de eftos Miniftros hizo que otros
Confejeros, que eran de contrario parecer, no fe de
clararen; y aunque el R ey D . Enrique eftaba por e£
tos pareciendole cobardia cefar del empeño que havia contraído, mando que los Embaxadores de Cata' luna comparecieren otra vez en el Confe jo , para que
en él fe apuraííe del todo fu animo. Executofe efto,
y el Arzobifpo de Toledo y el Marques de Villena
les preguntaron íi íu Embaxada tenia otro fin , que
el que el Rey focorrieífe con gente á aquel Principa
do en la necefidad en que eftaba; y refpondiendo
ellos que no era otro, el Arzobíípo y el Marques les
dixeronque fi pretendían gente para íu defenfa, traxeífen dinero; pero ellos ofrecieron luego que den
tro de fefenta dias pondrian en Caftilla fetenta mil,
florines de oro, fuera de las grandes contribuciones
con que ferviria al Rey el Principado. Oyofe con rifa
en el Con fe jo el ofrecimiento, diciendo por ultimo
fe confultaria todo al R ey; yfalieron los Embaxado
res deícon fiados y quejofos, reconociendo que todo
el Confe jo del Rey en los dos Miniftros eftaba á fa
vor del Rey de Aragón. Cajlillo.
6
E l Arzobifpo y el Marques con las noticias que
tenían de Aragón y Francia, liaviendo períuadtdo
al Rey D. Enrique dieífede mano al empeño de Ca
taluña, difpufieron fueífe á Monte Agudo para verfe
con
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con el Almirante de Francia, á quien embiaba el R ey
Luis á fin de que todo fe ajuftatfe ; y aísi el R ey D on
Lnrique fue alia acompañado de los dos; yhaviendo
llegado, haiLóal Almirante de Francia Juan deRoan,
y conferida la materia, fe hizo compromifb en el R ey
de Francia para que determinarte como arbitro to
das las dependencias entre los dos R eyes, obligandofe á fu oblervancia, y ajuliando el Embiado Francés
que el Rey D* Enrique fe vierte con el de Francia d e f
pues de Pafqua de Refurreccion en los confines de
ambos R eynos, y que defde entonces cefaíTen las hof
diídades de parte de Caftilla y A ragón : con que el
Rey D . Enrique fe volvió á dífponer fu víagey Aceptado el compromifo por ambos Reyes,
el de Aragón embió á la Reyna íu muger a Navarra
para que el Conde de F o x , dejadas allí fus tropas,
pafaífe á Francia á folicitar con el R ey Luís XI. fayorecieífeen quantopudiefle las preten (iones del R ey
de Aragón fu íiiegro; yambos Reyes nombraron fus
Legados para que fueííen í Bayona de Francia á de~
ducir fus derechos. E l de Caftilla nombró al Arzobifpo de Toledo y al Marques de V illen a: el de A ra
gón al Maeftre de Móntela y al Condeftable de Na
varra ; pero los Legados de Caftilla al pafar junto á
Navarra avífaron con fecreto á la Reyna de Aragón
de fu confianza, y que executarian quanto fuerte de
mayor conveniencia del Rey íu marido; y haviendo
ido el Rey de Francia defde Burdeos á Bayona, lle
garon también unos y otros Legados: agaíajó mucho
á los de Caftilla, y aun fe dice los afeguró á fus interefes con crecidas pendones; y haviendo todos expuefto fus derechos, mandó el R ey á fus Letrados
que ios vierten, para dar fentencia.
Par-
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8 Párticí el R ey D . Enrique i Burgos defde Sej
govía , donde dejo á la Reyna y íu hija, para difpo.
ner defde aquella ciudad el viage á jFuenterrabía; y
Recibid un Embaxador del Rey de Inglaterra felici
tando íu amiftad: refpondíole el Rey agradecido afe<
gurando al Ingles fu buena voluntad en quanto no
perjudicaííe los derechos de la corona de Francia,
con quien defde muy antiguo tenia confederación la
de Cartilla. Defpidiofe con efto el Embaxador ; y el
Rey D . Enrique, pafada la Pafqua de Refurreccion,
fe pufo en camino para ir á verfe con el Rey de Fram
cia, llevando con figo al Conde de Ledeíma , al Obit
po de Calahorra y otros muchos Señores, todos con
íumptuofos equipages; y íiguio también al Rey el Ar
cediano de Gírona, uno de los Embaxadores délos
Catalanes. Falencia, Caftillo, Zurita.
9 Dio el Rey de Francia en 23. de Abril la fentencia compromifaria, reducida á que el R ey de Caf
tilla dejaífe el Señorío y defenfa de los Catalanes, fa-r
cando todas fus tropas de Cataluña, A ragón , Valen
cia y Navarra : que himeííe en efte Reyno la villa
de Ertela y fu merindad con cincuenta mil florines
por los gallos que havía hecho en el tiempo del Prin
cipe D . Carlos: que el Rey de Aragón havia de per
donar á D. Juan de H ijar, D . Juan de Cardona, Her
nando Bolea y demas cavalleros que havian feguido
hafta entonces Espartes del Principe D . Carlos o del
Rey de Cartilla, y fe les havian dereftituir fus hono
res, Ertados, y bienes, como los tenían antes de la
guerra entre el Principe D . Carlos y fu padre: que el
Rey de Cartilla havia de executar lo mifmo con fus
vafallos que huviefíen feguido las paites del Rey de
Aragón; y para la feguridad de que efte cumpliría
en
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eñ todo lo comprometido con el R ey de Cartilla, fe
havia de poner en Larrága la Reyna de Aragón en
poder del Arzobifpo de Toledo hafta que todo eftuvieife executado. Zurita.
10 L lego á Fuenterrabia el R ey D . Enrique , y
defde Bayona áS. Juan de Luz el R ey Luis de Fran
cia, que venia acompañado del Duque de B erri, fu
hermano, del Conde de F o x , el Duque de Borgoña,
el Arzobifpo de T o u rs, el Alm irante y Marifcal de
Francia: acompañaban al R ey de Cartilla, fuera del
Arzobifpo de Toledo y Marques de V illen a , el Com
de de Ledertna, los Obiípos de Calahorra y Burgos,
el Maertre de Calatrava, y otros Señores ricamente
vertidos, entre quienes fobreíalió furriamente el Con
de de Ledefma: los Francefes admirados murmura
ron , y fe riyeron de la vanidad y faufto Cartelianoj
pero los Caftellanos viendo al R ey de Francia con
fundido en el vertido con los demas, y á todos fin
fcñas de diftíncion, hicieron muy bajo concepto de
ellos, pagando Ja burla con mofa.
11 Pafo el R ey y los fuyos en barcas el rio Vídaíba, á cuya orilla le efperó el R ey de Francia; y
haviendofe hecho las reciprocas corteíias, fe abraza
ron : y eftando el R ey D . Enrique arrimado i la bar
ca en que havia pafado, para moftrar que todo el
efpaclo del rio era luyo, hablaron los dos Reyes poco
mas de un quarto de hora; y llamando al Arzobifpo
de T oledo, al Marques de Villena y al Conde de
Cominge, A lvar G óm ez, Secretario del R ey D on
Enrique, leyó la fentencia del R ey de Francia que
aceptó el de Caftilla, y fe defpidió del de Francia
volviendofe adormir con fu comitiva á Fuenterrabla.
Los Efcritores Francefes esfuerzan en efta ocafion la
X.
§
{>?&
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preferencia de la Francia, por el teftimoníó dé Phe+
Upe de Comines \ los nueítros la niegan confiantes; y
no es menefter gallar tiempo, pudiendofé ver de los
nueítros á Hernando del P u lg a rC a ftlllo, Aíariana^
Abarca y otros,
i 2 Quedaron ambos Reyes difguftados de la fentencia del Francés, el uno porque no lograba todo
Jo que pretendía ; y el otro porque pretendía no per
der nada. E l de Caítilla perfiladlo a los Catalanes
yolvieífen á la obediencia de fu R e y , conítituyendofe por fiador de todas fus juilas pretenfiones, afegurandoles que ya no podia hacer otra cofa, y que era
predio facar fus tropas de todos los dominios del Rey
de Aragón. Oyeron con fumo difguíto los Catalanes
la refolucion del Rey de Caítilla; y reconociendo que
ya no tenian que elperar, deípechados y quejofos fe
pafaron por Francia á Cataluña, quedando tolo el Ar
cediano de Girona. E l Rey de Caítilla fe vino por
Vizcaya, el Arzobifpo de Toledo fue á Larraga á récibir á laReyna de Aragón para feguridad de lo con
venido; y el Marques de Villena á Navarra para to
mar pofeíion de Eítela y íii merindad; y el Rey def
de Vizcaya fe fue á Segovia, haviendo dado orden á
fus tropas para que dejando á Cataluña y Aragón, vinielfen a Caítilla. Caftillo, Zurita.
13 Aceptó el Rey de Aragón en Zaragoza á 4.
de Mayo la fentenda del Francés, difcurriendo me
dios para embarazar fu execucíon tirando la piedra
y efcondiendo la mano. Para efto fe difpufo, que el
Rey de Navarra reclamarte al Francés de la repara
ción de la dudad de Eítela y fu merindad , para lo
que embió á Francia á Martin Villarra y Carlos Laraya, fus Abogados y Diputados, que hablaron al
Rey

DE ESPAÑA.

i39

Rey de Francia; elle los defpidió flojamente dicien
do que fus Letrados havian formado la fentencia, en
que no tenia que hacer defpues de pronunciada. Con.
efto fe volvieron, y bajo de cuerda difpufo el Rey D.
Juan que D . Pedro de Peralta con gente baftante fe
entraílé en Lítela diciendo que el R ey por ningún
contrato podia fepararla de la Corona. E l Marques
de Viílena á vifta de efto reclamó al R ey D . Juan de
Aragón; pero efte refpondió que por fu parte eftaba
pronto a la entrega de Lítela y al cumplimiento de
lo demás: que pues los de Eftela eran los que emba
razaban la poíeiion, podia el Rey de Caítilla lograr
la con fus armas. A vifó de todo efto el Marques de
Viílena al R ey Don Enrique, díciendole vinieíle á
Logroño con alguna gen te, para poder tomar la pofelion de Eftela.
14 Con efta noticia partió el R ey D . Enrique a
Logroño con la gente de fus guardias , y llegando á
efta ciudad, palo á L e rin , donde fe apofentq recono
ciendo no havia traído la gente fuflciente para el fin
a que havia ven id o , porque Eftela eftaba muy forti
ficada y con buen prelidio , y afsi tuvo determinado
hacer llamamiento de las gentes de Caítilla; mas D .
Pedro de Peralta halló modo deponerle temor echán
dole algunos papeles fin firma en el Palacio donde
eftaba hofpedado, adviniéndole que corría gran pe
ligro fu vida, fi fe detenía mucho en Navarra. Fue
ron tan repetidos y tan varios eftos papeles, que temerofo el Rey de alguna traycion, dejó á Navarra,
quedando en ella el Marques de Viílena con orden
de lo que havia de executar, y fe vino á Segovia: re
conociendo claramente, que en todo el negociado
de Navarra y el R ey de Aragón le havian engañado
S 2
con
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¿ron íuma íupercheria el Arzobifpo de Toledo y ¿1
Marques de V illen a, mirando íblo i los interefes del
Rey de Aragón , á quien para fus fines particulares
procuraban tener ganado con ellos férvidos. D e ello
concibió el R ey D. Enrique un odio mortal al Arzobifpo de Toledo y al Marques de V illen a, determi
nando volverá reaíTumirla caula de los Catalanes, pa
ra lo que enibio á Cataluña al Arcediano de Girona
que llegó tarde, como diremos, y de Segoviapafó
luego con fu muger é hija áMadrid. CqfliHo.
15
E l Marques de Villena difpufo con la Rey na
de A ragón , que ya que no fe pudieíle dar al Rey de
Cartilla á Eftela,fe le dieífe lo equivalente para afegurar que el Rey de Cartilla no hicieííe la guerra en
Navarra, ni volvieííe á tomar por luya la caufa délos
Catalanes; y afsi ajuftó fe havia de dar al R ey de Caftilla por equivalencia á M onjardin, M iranda, Dicaf
tillo, Larraga y otros lugares en Cartilla, que decían
fer fuyos los Reyes de Aragón por los antiguos de
rechos. Con efto vino á Madrid el Marques de Ville
na , y dio parte al Rey de todo lo que dejaba ajuftado con los Reyes de A ragón; mas el R ey D . Enri
que con la experiencia de fus engaños y el odio que
le tenia, no quifo afegurarfe de lo que le d lxo, y mi
rándole con ceño, le apartó de la comunicación de
los negocios; y para faber la verdad de todo embió á
Navarra al Conde de Ledefina fu favorecido, y al
Obiípo de Calahorra fu cuñado. Exccutaron ellos el
orden del R e y , y hallaron que todo era engaño, y
que lo que fe havia cxecutado por el Arzobifpo de
Toledo y el Marques de Villena, havia fido con fu
ma malicia en favor del R ey de Aragón y perjuicio
del de Cartilla, de que le dieron cuenta afsi que voh
- vie-
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yíerofi; y el Arzobiípo de Toledo viendo que cita
ban defcubieítos fus defignios, pufo en libertad í la
Rey na de Aragón , y fe volvió á Caítilla. Cafiillo,
Zurita y Curibay.
i
ó E n la ciudad de Sevilla fe levantaron en efte
tiempo unos terribles alborotos , de los quales fue
caufa el aju'te que havian hecho los dos Fonfecas tio
y fobrino el ano de cincuenta y ocho fobre el trueque
de los Arzobiípados de Sevilia y Santiago, querien
do el tio volver al Arzobifpado de Sevilla, y dafean
do los Sevillanosque fe mantuvieífe en él el fobrino.
El tio havia facado Bula para la reftitucion, y la havia prefentado para fu execueion al Rey, que á 18.
de Oétubre expidió fus cartas aí Cabildo y ciudad de
Sevilla, para que le dieílén la poíeííon conforme á
la Bula del Papa; mas la ciudad, que la mayor parte
eítaba por el íobrino por fu afabilidad, liberalidad,
limosnas y vigilancia, y aborrecía al tio por fu avari
cia y otros defectos, íuplicó al Rey interponiendo
graves caufas para no dar cumplimiento á la Bula del
Papa, ni al Real orden; con que el Rey mandó fe fo.
brefeyeííe en dar la pofefion al tio halla que fe exa.
mi naife n las caufas que exponia la ciudad.
17
E l antiguo Arzobifpo juntó armas, y con
ellas intentó tomar la pofeiion confiado en algunos
valedores que tenia en la dudad; á villa de lo qual
el íobrino ayudado de lo principal de la nobleza jun
tó también gente, y ocupó con ella las torres de la
Igleíia m ayor, y pufo guarnición á los caítillosy luga
res de la D ignidad, diítribuyendole entre los prin
cipales ciudadanos el cuidado de todas las Colaciones
ó Parroquias de la dudad. E l Arzobifpo antiguo
pufo entredicho en todo el Arzobiípado ; pero fe la
zo
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%o poco cafo de el por defe&o de jurifdicion ; mas
creciendo en la ciudad los efcandalos , determino el
R ey pafar a Andalucía con el fin de fofegar la ciu
dad, y ver a Gibraltar, y afegurarfe con ¿1 Rey de
Portugal y el de Granada para los fines que tenia pre
meditados* Falencia, y Zuñiga que efcribe efto con.
mas juicio y circunspección.
18 Havia paíado el R ey D. Enrique á Madrid
defde Segovia , y de allí partid al Andalucía., donde
havia prevenido al MaeftredeCalatrava tuvieííe jun
ta toda la gente de la frontera. E l Maertre (alio á re
cibir al Rey á Almodobar , y defde allí le acompaño
á Cordova, donde citaba toda la gen te, y con ella
entro en el Reyno de Granada; mas el Rey Ifmael
embio al Rey Don Enrique las parias y le regalo por
excufar la hoítilidad: con que el R ey pafd á Sevilla,
donde tuvo las fieítas de Navidad, CaJUllo, Garibay
y Mariana*
19 Apenas falló el R ey D . Enrique de Madrid
para Andalucía , quando el Arzobifpo de Toledo y
el Marques deVillena reconociendo que eítaban mal
viítos de é l, procuraron afegurarfe con fus parientes,
poniéndole en términos de que no pudieífe executar
fus defignios, fi intentaífe en algún modo fu ruina;
y eíle fue el principio de las trágicas turbaciones de
los años figuientes.
20 Defpues que el Rey de Francia dio la fentencia entre los Reyes de Cattílla y Aragón , pafd eíte á
S. Juan de Pie de Puerto a dar gracias al Francés;
y haviendo vuelto á fu Reyno, mando que en todas
las fronteras cefaífen las hoftilidades con Cartilla; al
miimo tiempo los Catalanes difeurrian el modo de fu
defenfa, y deípues de varios congrefos, determina
ron
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ron llamar con todo íecreto al Infante D on Pedro de
Portugal por los derechos que pretendían tuvieíle por
fu madre, para lo qual defpacharon áZeuta donde fe
hallaba el Infante, perfonas que fupieílen manejar
elle negocio con deíírezay fecretopara que no le ma
logrado : tanro podía en los Catalanes el defeo de no
fujetarie á íu R ey.
2 1 Los Cabos del Rey de Aragón procuraban al
mifmo tiempo hacer por todas partes la guerra en Cataluda. Garceran de Requefens y Rodrigo de Bobadilla tuvieron un reencuentro con los de M anrefa, á
quienes derrotaron , ocupando algunos lugares de
aquel parage. Fernando de Angulo y Juan de Tole
do , que eítaban con fu gente en Balaguer á villa de
Lérida, fabiendoque Beitran de rvrrnenduriz fu Governador falla con gente á hacer forrage, fueron á
bufcarle con la íuyn, y havíendole en con mujo, le der
rotaron , con perdida entre muertos y priíioneros de
trecientos hombres 5 y haíiandofe en Cervera la ma
yor parte de las tropas del Principado de Cataluña,
Garceran de Requefens juntando á fu gente la de Bobadilla, Angulo, Toledo, y otros Cabos, llego á las
mifmas puertas de Cervera, de donde íalio el Con
de de Pallas con fu gente ; y llegando a las manos
vnos y otros , los Capitanes del Rey fe portaron con
tanto valor , que obligaron al Conde á retirarfe con
perdida de alguna gente.
22 A ngulo y Toledo paíaron con fu gente á Ribagorza a poner en la obediencia del Rey Don Juan
de Aragón los lugares levantados en ella: lográronlo
en muchos , y juntandofeles con fu gente Arnaldo
Bellera , fe pmieron íobre Urgel y la reduxeron a la
obediencia del Rey: por la parte de Valencia el M aef
tre
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tre deJVtontefa con fu gente hacia graviísimos danos
á los de Tortofa, y en una ocafion derrotó en la puen
te de Alcántara á Menat Beaumont, principal Cabo
de aquella ciudad , y defpues entró a fuerza de armas
í Rapita y tomó á C erta, dándola á faco , y íujetd í
Baldecona con los mas lugares de la circunferencia.
23 E l Arzobifpo de Zaragoza el Conde de Prades y el Maeftre de Móntela juntando fu gente pudie
ron en grande eftrecho á los de Tortofa, y el Arzobifpo de Zaragoza tomó por fuerza a Cerrera $á cüt
yo tiempo el Arzobifpo de Tarragona con la fuya,
que havia juntado, tenia en fumo eftrecho í los de
aquella ciudad , que procuraron con alguna gente
hacerle feparar $ pero a vifta de Alcober la acometió
con la fuya el Arzobifpo y la derrotó
24 Con la fatisfaceion que el Rey D . Juan tenia
de D on ju án Ramón de Cardona, le nombró por fü
General en todo el Principado de Cataluña ; y afsi
juotandofe con fu hermano D . Jayme Obiípo deUrg e l, pufo con fu gente varios lugares á la obediencia
del R ey, principalmente la ciudad de Solíona , ha
ciendo varios danos en los que eftaban cercanos y leguian á la ciudad de Barcelona. Jayme Ramón por la
parte de Tortofa tomó por fuerza a L e d o , por lo
qual le hizo el Rey Capitán de aquella frontera. Pedro
Rocaberti hizo con fu gente varios daños en el Cotí'
dado de Ampurias, y tomó á Carla y Monte Palao.
Zurita,
2
5 Los de Barcelona para afegurar fus coftas te
nían íii armada, de que era Capitán geneial Francés
Pinos. Efte tuvo fus inteligencias con algunos de Ma**
hon en Mallorca, y llegando con la armada, entró en
la dudad.que fe alborotó toda, y acudiendo al puer
to,
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to , tomaron los ciudadanos la galera de Efpluges, á
quien luego hicieron cortar la cabeza. E l dicho.
36 Procuro el Confe jo de Barcelona compen/ar
fe de los danos que hadan los Capitanes del Rey D.
Juan, y afsi embiando un grueío cuerpo de gente,
intento tomar á Girona. Eílrechóla el Cabo de fuer
te , que los vecinos avifaron al R ey la falta que pade
cían de víveres, 7 que fino los íocorría quanto antes,
feria precifo entregarfe. E l Rey con ella noticiaembio al punto á Jofre de Rocaberti 7 á un noble cava
llero Vízcayno, llamado Juan de Gaona, con un def
tacamento de lanzas para hacer levantar el litio de
aquella ciudad. Llegaron los dos Capitanes áviílade
ella, 7 los lidiadores al llegar al rio T er quifieron em
barazarles el pafo: unos 7 otros vinieron á las manos,
pero los Capitanes del Rey con otra gente que fe les
havia juntado, derrotaron á fus enemigos, 7 íes toma
ron cien cavallos: con que íocorrieron la ciudad , y
ufando bien de la ocafion , puíieron á la obediencia
del Rey á Lagoftera , Selva 7 otros lugares. Zurita.
27 En á te tiempo havian corrido los tratados
del con fe jo de Barcelona con el Infante Don Pedro
de Portugal,7 como defendiente del Conde de Urgel por fu m adre, con tanto fecreto, que ene nunca
quifo man ifefiarlo al Rey de Portugal, liándolo fo
jo de algunos confidentes fuyos , con cuyo con fe jo
formo la refolucion de aceptar la oferta que le ha
dan los Catalanes. Eítos viendo que el Rey iba ga
nando plazas y lugares, inflaron al Infante para que
quanto antes fuelle a Cataluña; á vífla de lo qual les
avilo el Infante que luego que le embiaffen embarca-*
don , lo executaria. Zurita.
28 Defeofo el Rey D on A lou ío de Portugal de
Pm . X
T
^con-
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continuar fus conquiftas en A fr ic a , pafó á ella con
fu armada , en qué llevó mucha cavalleria y efcogf
difsimos cavalleros; defembarcó en Zeutá , y luego
falló á talar las campanas de los Moros comarcanos,
quitando la vida á los que encontraba. E l Infante D,
Fernando, tío del R ey, procuró tener fus inteligen
cias con algunos vecinos de Tánger, que le ofrecie
ron dar entrada en ella para ocuparla, y fin dar parte
al Rey fu fobrino pafó con quinientos hombres á la
execucíon; pero como el Governador y principales
de aquella dudad huvieííen penetrado el fecreto,pre^
vinieron con cautela gente para echarfe fobre los foldados del Infante, como lo executaron: de fuerte
que aunque los Portuguefes pelearon con valor, fue
ron tantos los Mahometanos , que de los quinientos
que fueron á la interprefa , los dofcientos quedaron
muertos y los demas prifioneros, efcapandofe con di
ficultad el Infante : fucefo que fintló el Rey por haver ignorado aquella refolucion. Vasconcelos.
29. A 12. de Noviembre pafó en Alcala de He
nares en el convento de Sta María de Jdus á lograr
la corona de la gloria el gloriofo S, Diego , Lego de
la Religión de S. Frandfco , natural de San Nicolás
del Puerto , haviendo en Canarias, Roma y Efpana
manifeftado fus heroycas virtudes, Índices de fu gran
fantidad,que ha acreditado Dios con íingulares mila
gros en fu vida,y defpues de íu muerte. Las Hiftorias
de los Menores,
A . C . 1464.
1 A los principios de efte ano haviendo compuef
to á los dos Arzobíípos tío y fobrino el R ey D. En
rique, ajuftando que el tío quedaííeen Sevilla, y el
fobrino fuelle a Santiago 5 defde Sevilla fe fue á Gibral-
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braltar, que defeaba ver deípues de fu conquifta: labiendo allí que el R ey D on A ionío de Portugal fe
hallaba en Z eu ta, le emblo á pedir que fe llega tic á
Gibraltar, porque tenían muchas cofas que confe
rir convenientes á uno y á otro. Executolo el Rey de
Portugal , que fue m u yb íen recibido y agafajado
del Rey D on Enrique por ocho dias; y todo el congrefo paró en ratificar mutuamente la buena correlpondencia y am iftad, ofreciendo el de Cafiilla al
de Portugal á fu hermana D .Ifabel porefpofa, y
afegurando ambos fu protección á Don Beltran de la
Cueva fu favorecido, á quien tenían entre ojos el Arzobifpo de T oledo, el Marques de Villena y los de
más de fu facción por verle tan en la gracia de la
Reynacon quien le havia dejado, y á quien la Reyna Iba dando cada dia mas claras ferias de fu eftimacion. E l Arzobifpo de Toledo y elMarques de Ville
na viendo que no tenían parte alguna en el govierno, empezaron á diíponer las cofas de fuerte que pudieffen atar las manos al R ey para é l , y para que no
les pudietíe hacer mal.
íé Defpidiófe el Rey de Portugal del de Caítilla
y fe volvió á Z eu ta; y el R ey D . Enrique defde Gi
braltar palo á Alcala la R e a l, de donde embió á lla
mar al Condeftable D . Miguel Lucas que refidia en
Jaén, E l Condeftable fueá befar la mano al Rey con
mil y doícientos cavallos , mil ballefteros y tres mil
lanzas. Recibióle el Rey con mucho agafa jo , y el
Condeftable teniendo íoípecha de que el Rey quería
dar elMaeftrazgo de Santiago á D.Beltran déla Cue
va , fe le pidió , mas el Rey procuró fatisfacerle con
palabras generales ; y viendo que con la gente que
tenia y havia llevado el Condeftable podra entrar íeT%
gu-
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guro eft el Reyno de Granada, determino hacer en
trada en é l ; pero fue tanto lo que'llovió aquellos dias,
que mudando de animo mandó defpedir la gente, y
luego con la de fu guardia fue á caza á Monte Frió,
en cuyos parages fe derribaron todas las atalayas de
los Mahometanos,y huvo algunos reencuentros lige
ros con los que eftaban en aquella frontera;de donde
pafó á Jaén y fue recibido con muy grandes fi ellas.
3 Volvió el R ey D . Enrique á Aicala la Real, y
porquefe acababa el tiempo de las treguas con el Rey
de Granada llamó la gente de la frontera , y concur
rieron con la fuya el Maeílre de Calatrava y el Condeílable, y con toda entró el Rey en el Reyno de
Granada por Lecobin , y llegó á ponerfe á villa de
aquella capital, de donde falió un cuerpo de cavalleria para ocurrir al daño ; mas el Condeílable , como
por fu empleo iba delante , acometió con valor a los
Mahometanos, y los hizo volver la efpalda. El Rey
de Granada Ifmael embióal ReyunCabo de los prin
cipales dé fu confianza para prorrogar las treguas,con
grandes regalos afsi para el Rey D . Enrique , como
para los que le acompañaban,con que fe firmáronlas
treguas i y el Rey D. Enrique fe volvió í Jaén, don
de recibió carta de la Rey na en que le inflaba fe reftuyefíe á Caftilla por lo mucho que allí importaba
fu prefencia; con que el Rey fe volvió á Caftilla*
Cctjlíllo , C¡irónica de D. Miguel Lucas*
4 En efte tiempo el Arzobífpo de Toledo y el
Marques de Villena tenian fus inteligencias con el
Rey D. Juan de Aragón , que pafó á Corella ; y te
miendo que el Rey D. Enrique á fu vuelta reclamaffe al Rey de Francia por no haverfele cumplido lo
que fe fefialó por la featencia del compromifo, fe
con-
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der del Rey D . Enrique M onjardin, Dicaftillo, M i
randa y Larragahafta que íe entregaííe Eftela ;y que
por losgaftos ,en que Ate condenado el Rey de Araffoíi en el compromifo, fe le havian de dar al Rey D .
Enrique los lugares de Cafar rubios, la mitad de Pinto
y otros, como bienes proprios déla Reyna D . juana
de Aragón, entregando el Almirante para íegurh
dad á Aguilar de Campos, el Conde de Alba de
Liíte á B elver, y el de Paredes á Parrilla; y afsi con
los poderes que havía dejado el Rey D . Enrique, fe
publico la paz entre Caítiila y Aragón í 2. de Mar
zo con las condiciones de no dar ayuda á los rebel
des de uno y otro R ey, y de perdonar ¿todos los que
volvíeíTen a fu férvido. Zurita.
5 En Sevilla huvo un uracán tan furiofo que lle
vo por el ayre un par de bueyes que eítaban arando,
arranco de la torre del convento de S. Aguí Un una
campana grande, derribó mucha parte de ia muralla
y algunas cafas, y facó de raiz muchos arboles gran
des: vieronfe en el ayre hueítes armadas darfe batalla,
y tres águilas defpues de haver peleado entre sí,caye
ron muertas: todo ello eícriben Cqjrilio y Falencia
que vivian entonces, y todos lo tuvieron porprefagio
de las defgracias que defpues fucedieron.
6 Llegó el R ey Don Enrique á Madrid, donde
havia dejado á la Reyna, y reconoció quan apartados
citaban de fu férvido el Arzobifpo de Toledo y el
Marques de Víllena , pues la cafa del Arzobifpo eftabacerrada aísi á los litigantes, como a los Miniftros
del publico $ pero diíirnulaba por no dar ocafion a
mayores males. E n efte tiempo el Rey de Portugal
vino á Guadalupe para cumplir el voto que tenia he-
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cho de vifitaf aquel Santuario* Con efta noticia el Rey
D . Enrique con la Reyna palo á verle á la Puente del
Arzobifpo , donde concurrid el R ey de Portugal, i
quien el Rey D . Enrique y la Reyna agafajaron mucho, y allí fe dio nueva firmeza al matrimonio trata
do de la Infanta D* Ifabel de Cartilla; y pactaron de
nuevo que D . Juana , tenida por hija del Rey Don
Enrique , cafiiria con el Principe D . Juan de Portugal* E l R ey D . Alonfo defeo efe&uar luego fu ma
trimonio con la Infanta D . Ifabel, de que el Rey D.
Enrique fu hermano la dio noticia; pero ella empe
zando á defcubrir los fondos de íu prudencia , fe excufo de la execucion, diciendo que las hijas de los
Reyes de Cartilla nunca fe cafaban fin el confejo y
confentimiento de los Grandes del Reyno, con cuya
refpuefta el Rey de Portugal fe volvió á fu Reyno*
7
E l Arzobifpo de Toledo y el Marques de Villena entraron en nuevos rezelos de lasviftas del Rey
de Cartilla con el de Portugal, y afsi fe fueron í A l
calá á hacer nueva liga contra el R e y , donde afeguraron á fu partido por cartas y correos al Alm irante, al
Conde de Benavente, al de Paredes, al Obifpo de
Coria y á muchos de la familia de los Manriques, que
luego fe pulieron encamino. El Marques de Villena
disfrazandofe, pafd á hacer los miímos oficios con ios
Condes de Plaíenciay A l va de Torm es, á quienes
afegurd á fu liga, y luego fe volvió ; y trataron los de
la liga de facar del poder del Rey D . Enrique á los
Infantes D . Alonfo y D* Ifabel, y excluir de lafucefion á la hija de la Reyna, por el concepto en que ci
taban de que no era hija del Rey. E l Maeftre deCalatrava , folicitado de fu hermano el Marques de Villena , procuró fecretamente fomentar en Andalucía
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el intento de los coligados, confederandofe con los
principales cavalleros de ella.
8
Volvió el R ey D . Enrique á Madrid , y vien
do aufente al Arzobifpo de Toledo y al Marques de
Villena , que fe hallaban en A lcala, embió á llamar
los : dieron eítos varias excufas para no ven ir, y folo
ofrecieron vendría í hablar al Rey el Marques de Villena , dándole toda feguridad. Embidla el R ey,y fe
vio con el Marques de Villena entre Madrid y A lca
lá: hablaron largo tiempo íobre que no fe turbarte la
quietud de los Reynos con la liga que contra el Rey
fe fomentaba; pero fue todo en vano, porque el A r
zobifpo de Toledo y fus fequaces eítaban arreliados
i quitar al R ey la Corona. E l Rey punzado del cuh
dado que le ocaíionaban tan cautelólos enemigos, embio á decir al Marques de Villena fe llegarte á Ma
drid. Elle y los demás de fu partido refpondieron lo
executaria, dándole el Rey feguros rehenes. Vidfe
precitado el R e y , y embid para fu feguridad al Mar
ques de Santillana y á D . Pedro de Velafco, hijo del
Conde de Haro $y recibiéndolos en íii poder el A r
zobifpo de T o le d o , vino el Marques de Villena á
Madrid, y befando la mano al Rey, empezó á excufarfe de no eftar en fu férvido con los julfos rezelos
del Arzobifpo de Sevilla , de quien no ignoraba ios
malos oficios que le hacia, temiendo perder por ellos
vida , honra y hacienda; y que otros temiendo eítos
mifmos danos , havian procurado mirar por fii fe
guridad , por cuya razón no podía venir á íervirle
tin eítar i cubierto de fu emulo el Arzobilpo de Sevi
lla. E l Rey defeando fe deshíciefie aquel nublado, le
ofreció prendería al Arzobifpo de Sevilla para que fe
aiegurafíen de fu intención, con que fe defpidio el
Mar-
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Marques dé Villena $y luego ufando de fus fccofhmibrados engaños , para apartar al Arzobifpo de Sevi
lla del férvido del Rey le avifo que el R ey folicita
ba prenderle * y que mirafle por sí. E l R ey embió í
Juan Fernandez Galindo con gente de fps,guardias
á prender al Arzobifpo de Sevilla; mas efte preveni
do con la noticia del Marques de Villena, antes que
llegarte Galíndo á Sevilla fe fue á valer del Conde de
Plaíencia, que olvidando quejas, le recibid con generofidad. Caftillo, Paleima.
9
Pafo luego á Alcaia el Marques de V illena, y
dando cuenta á los de la liga de lo que havia pafado con el R ey , determinaron ir áM adrid con ani
mo de íacar de fu poder al,Infante Don Alonfo y i
la Infanta D . Ifahel, y prender á D on Eeltran de la
C ueva, y apartarle del lado del Rey. Executolo el
Marques de Villena acompañado del Rijo del Alm i
rante, el Conde de Benavente, el de Paredes y otros,
y llenos de armas encubiertas fe fueron derechos al
Alcázar donde fe entraron íln detención , de que refulto fe levantaíle un grande alboroto ; a viíta de lo
qual metió' el Reyá los ínfantesfiis hermanos en una
torre íuertiísima de é l, y defpues fe retiro á una pie
za fecreta , donde nadie podía entrar fin peligro de
la vida. El Marques de Villena y los demas vien
do fruftrado fu intento y que iba acudiendo gente,
procuraron encubrirle, y fe volvieron. E l Marque;
de Villena quedo folo para deslumbrar del atenta
do al Rey , que falib lleno de enojo, y dixo que
bafta allí havia podido fufrir tantas delatenciones co
mo havia tolerado; pero que ya no podía fin difpeiv
dio de fu honor fufrir femejante defprecio de la Ma*
geílad, y que fabia lo que debía executar, y afsj le
defpidio.
El
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E l Marques de Villena como era aíluto^y co
nocía bien la condición del R ey D .E n riq u e, procu
ro con íiis acofttimbrados enganos templar al Rey¿
-mas efte para darle que fentir y que fe abrafaífe de
.embidia, dio el Maeftrazgo de Santiago á D . Beltran
de la Cueva, embiandó í Roma á Suero de Solis pa
ra que el Papa defpachaíle la Bula; de que Alvar Gó
mez , Secretario del R e y , dio noticia al Marques de
Villena, como fufecretoconfidenre.El Marques pro
curo hacer varias proporciones al Rey para períiiadirle que eftaba fiempre atento á fu férvido; y última
mente le inclino á que le fuelle á Segovia, y que allí
fe ajnftaria todo.
11
Creyó e l R ey Don Enrique lo que ofrecía
el Marques de V illena, y pafó á Segovia con la
Reyna y los Infantes$y eftando allí llegaron las Bu
las del Maeftrazgo de Santiago para Don Beltran
de la Cueva, á quien el Rey en la Cathedral de aque
lla ciudad declaró Maeftre con toda la folemnidad de
ceremonias que pedia aquel aífco. Efta acción irritó
fumamente al Marques de Villena, que liavia anhela
do íiempre con aníia aquella D ignidad, y diípuío
con los demas Señores de fu facción que juntaííen y
embiaííen íu gente, y eícríbíó á fu hermano el M aef
tre de Calatrava traxeífe de Andalucía la fuya 5 y
él y los de fu facción determinaron haber á las ma
nos al Rey y á la R eyn a; para lo que fe valieron de
María de Padilla muger de Fernando Carrillo, que
dormía junto á la camara de los Reyes, haciéndo
la muchas ofertas para que de noche les dieíle en
trada en .ella. Ofreciólo efta , y haviendoles fehalado noche,:fe dio noticia al R ey de lo que efta
ba prevenido , coi?. que cauteló el ricfgo, y hadenid
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dofe publico el intento de los conjurados f fus fie.
les fervidores le aconfejaron prendieííe al Marques
de Villena para que pagaífecon la cabeza fu atre
vimiento ; pero el R ey no quifo venir en e llo , fluc
tuando éntre el temor y el enojo, por no faltar á fu
f e : el Marques de Villena afsi que viódefeubierta fu
intencíón,fe retiró al Monaíterio delP arral, adonde
el R ey le embió á decir como ya eítaba defengañado
de fu animo traydor.
12
A elle tiempo tenían los conjurados fíi gen
te en Villa-Caftin, y el Marques de Villena difpufo
con ellos pidieífen villas al R ey
Enrique para
embarazar con el temor fas reíbluciones- El Rey
ofreció con facilidad iría al convento de San Pedro
de las Dueñas , que es la mitad del cam ino, á verfe
con ellos; y partió de Segovia con el nuevo Maeítre
de Santiago, el Obíípo de Calahorra y otros Señores
con mil cavallos de armas y ligeros á verfe con los
conjurados. Ellos no teniendo mas que quatrocientos cavallos ligeros, gente no bailante para fus defignios, embiaron á decir al R ey, que halla el dia iiguíente nopodian executarfe las villas; valiéndole de
ella traza para que pudiefíen llegar con fu gente el
Maeítre de Calatrava y los Manriques, que eílaban
un dia de camino de Villa-Caftin. Executó el Rey fin
rezelo lo que defeaban fus enemigos, y eítando en
S. Pedro de las Dueñas, le llegaron repetidos avifos
de que el Almirante havia intentado levantar fe con
Valladolid por el Infante Don A lo n fo , y la vida fe
havia armado á la defenfa, pidiéndole la focorrieffe
con gente: con lo qual defpachó el Rey á Valladolid al Comendador Gonzalo de Saavedra con gran
parte de la gente que tenia.
La
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13 La mañana del dia figuiente leem biaroná
decir al R ey D . Enrique los confederados, que las
viftas no podían fer haftaddpues dem edio dia, dan
do con ello tiempo á que liegaíTe toda fu gente, y po
der ejecutar mas bien en la noche fus defignios. Hayiendo comido el R e y , falio á yerfe con fus enemi
gos con poca gente y necia confianza, y á poco efpacio le llegaron quatro fieles vafallos de a cavallo, uno
deípues de otro, avilándole de que ít llegaba á verfe
con los confederados, feria prefo. Quifo el Rey afegurarfe de cita noticia, y mandó al Obifpo de Cala
horra y a D iego Enriquez del Caftillo íu Capellán
que fe adelantaren para laber fi era cierto; los quales
ejecutaron el orden del R ey, y á breve tiempo hallaron á los conjurados, y reconocieron íii defignio en
la mucha gente que traían; y afsí Diego del Caftillo
volvió con celeridad á avifar al R ey del peligro: en
villa de él tomó el R ey con veinte cavallos á rienda
fuelta el camino de la Sierra para Segovia, apellidan*
do la gente de las aldeas; y fue tanta la que concur
rió , que llegó á la ciudad acompañado de cinco mil
hombres. E l Ohifpo de Calahorra eiperó á los conju
rados , y les hizo un cuerdo razonamiento, afeándo
les como á Chriílíanos y nobles el modo de proceder
con el R e y , y deípues fe volvió. Caftillo teíllgo de vifta. Colmenares Hiftoriade Segovia, Solazar de M&n*
dota Vida del Cardenal M endoza, y otros.
14 Losconjurados viendo fruílrada fu intención,
al dia figulente partieron á Burgos cabeza de Caftilla,
porque la tenia por el R ey el Conde de Plafencia,
que era de los principales de la liga. A efta ciudad
concurrieron el Arzobifpo de Toledo,el Marques de
Ville na, el A lm iran te, los Condes de Plafencia, Be-
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naventc, Paredes, Miranda, Oíorno, el Arzobifpo de
Santiago, elObifpó de Burgos, el de Coria, los Pro.
curadores del Maeftre de Calatrava y Alcántara, D.
Gonzalo de Toledo hijo mayor del Conde de Alva,
y otros muchos Señores de menor Eftado , que hicie
ron juramento y pleyto homenage en manos de D.
Diego López de Zuñíga, Conde de M iranda, de fer
contra el Rey D . Enrique y fu tyranico govierno (á
lo que ellos decían) en favor del Infante D . Alonfo,
acriminando los excefos del R e y , á quien embiaron
á decir no les permitía fu conciencia eftar aljuramem
to que havian hecho en favor de la llamada Princefa
Doña Juana , porque era fupuefta , fiendo fu impo
tencia notoria, y en detrimento de la legitima lucefion de los Reyes que tocaba al Infante D . Alonfo; y
que para que fe rertituyefie el buen govierno de la
Morfarquia, era necefario apartarte de filiado á Don
Beltran de la Cueva y efte renunciafTe el Maeftrazgo
de Santiago, pues tocaba al Infante D* Alonfo por la
difpofidon teílamentaria de fu padre j y ais! los mas
de ellos embiaron i Roma á pedir abiolucion del ju
ramento , y el afenfo y confejo del Padre Santo pa
ra remediar eftos males; bien que ordenaron á fus
Procuradores y Agentes no dieiíen otra noticia al Pa
pa y Cardenales de los excefos del R ey, fino es en ca
fo muy precito. Falencia* Sucedió efto íegun Zurita
í 39. de Septiembre, el qual añade que los Grandes
levantados contra el Rey procuraron confederarfe con
el de Aragón, que firmo la confederación en favor
íuyoy del infante D .A lonlo ávilla de Tarragas ib.
de Julio , aíegurando al d e V iile n a y alM aeíh ede
Calatrava que nunca pediría reftitücion de los luga
res que tenían de fu antiguo patrimonio en Cartilla.
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15 E l R ey D . Enrique aísi que vio la carta de
los conjurados y íupo fu refolucion, defpachó al in f
tante á Roma para prevenirla j mas todos los avifos
llegaron en ocáfion , que haviendo muerto Pió IL í
16. de Agosto, le havia fucedidoPaulo II. á 30. del
mifmo m es, con quien Alonfo de Palencia hizo por
los conjurados fus oficios contra el R e y , y lo mifmo
con los Cardenales, dicíendoles lo execrable y numerofo de fus excelos aísi contra la R eligión, como con
tra la jufiicia y el bien publico; pintando ios mas de
ellos con mas cuerpo del que tenían en la realidad,
para dar pretexto de jufiicia á lainjufiicia déla inobe
diencia, Dejando pues los negociados de una y otra
parte en Roma, el Marques de Villena con el arte de
liacerfe fiempre necefario jugando á dos manos, difpufo con el R ey y los conjurados le tuvieílen villas
para atajar y cortar los efcandalos, dando elle colori
do á fu intención , que folo era poner al Rey en cita
do de que no pudieíle hacer con él lo que hizo fu pa
dre con Don Alvaro de Luna,y quitar elMaeftrazgo
á D, Beltran de la Cueva, apartándole del valimien
to, como los fucefos lo díxeron defpues.
16 Como todo el pretexto de los coligados era
la fucefion del Infante Don Alonío a la Corona ex
cluyendo á la pretenla Princeía D. Juana, mando el
Rey D . Enrique á D . Lope de Ribas Obiípo de Car
tagena , y á D on García de Toledo Obifpo de Aftorga tomaiíen información de que era hábil para el
matrimonio. Ellos lo executaron examinando mu
chos teftigos, y entre ellos ai Dodtor Juan Fernan
dez de Soria, fu Medico y del Rey fu padre, el qual
declaro, que deíHe que nació no havia conocido en
el Rey defecto alguno halla los doce anos, en que
per
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por cierta ocafion que fabián el Obifpo Barrientes fu
M aeftro, Pedro Fernandez de Cordova fu A yo, y
Ruy Díaz de Mendoza havia perdido por maleficio
la aptitud para los oficios de marido, de que nacióei
impedimento con la Infanta D . Blanca de Navarra*
pero que deípues recobro la aptitud perdida, y tenia
á D . Juana por verdadera hija del R ey. Colmenares.
17
Havia tomado por los conjurados D . Alon^
fo Enriquez» hijo del A lm irante, la villa de Dueñas,
y el R ey D . Enrique nunca deíenganado pafó á Valladolid, donde fe ajuftaron las villas con los conju
rados contra el parecer del Obifpo Barrientos y de
los de fu Confejo, embiando fecretamente á avifar
al Marques de V ille n a , que los confederados fe fuef
fen á Cigales y i los lugares circunvecinos, y que él
fe iría á Cabezón con fus guardias. Afegurado el lu
gar de las villas por Gonzalo de Saavedra con cin
cuenta cavallos por parte del R ey y con otros tantos
por Pedro de Ontiveros por los conjurados, vino el
Marques de Villena , y haviendo befado la mano al
R e y , deípues de larga conferencia fe ajuiló , que el
Rey entregarte á los conjurados en poder de el de Villena al Infante D on A lonío fu hermano , y que en
tregado , le haria jurar por fu heredero y fucefor á la
Corona , y el Infante cafaría con D , Juana, hija del
Rey : que D on Beltran de la Cueva renunciarte el
Maellrazgo de Santiago, y fe íacafíe Bula para que le
obtuvieííe el Infante D . Alonfo $y que para arreglar
lo que tocaba al Reyno , el R ey nombrarte dos cavalleros por fu parte y otros dos los de la lig a , y que en
cafo de difeordia fuerte arbitro Fr. Alonfo de Orope
la Prior General del Orden de S. Gerónim o, pre
valeciendo la parte á que diefíe fu voto.
Pa~
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18 Para íbguridad de la entrega del Infante y de lo
demás tratado fe ordeno , que fe pufieííeá D . Beltran
de la Cueva en la fortaleza de Portillo en poder de
Gonzalo de Saavedra; y por parte de los conjurados
al Conde de Benavente en la de Mucientesen poder
del Conde de Sta Marta,y bajo de ellas condiciones fe
firmo efte tratado: executado efto, partió' el Rey a SegoVia, donde tenia fu m uger, hija y hermanos, para
entregar á los conjurados al Infante D . Aloníb. Co
nocieron muchos fieles fervidores del Rey las condi
ciones y defigniosde ios conjurados, y le dixeron no
les entregare al Infante, porque no le querían para
otro fin que para poner en fus llenes la Corona deípojándole i él del cetro. A villa de efte avifo fe turbo el
Rey; mas A lvar Gómez fu Secretario, confidente del
Marques de Villena y délos conjurados, esforzó con
ardimiento quanto importaba cumplir lo tratado y
entregar al Infante, para que no fe quejaífen de fu
palabra, y fe excufalíe la horrorofa guerra que í fus
Reynos amenazaba: con que el R e y , contra el voto
de fus mas fieles fervidores, determino entregar alus
enemigos al Infante D . Aloníb. Cafttllo,Colmenares.
19
Los Catalanes cuidadofos de mantenerfe en
fu folevacíon, embiaron embarcaciones í Africa al
Infante D . Pedro de Portugal, que fe embarco para
Barcelona fin dar parte al R ey D . A lonfo, ni a otro
alguno, fino á los confidentes que llevo coníjgo; de
que el Rey de Portugal fe fmtió mucho. Llegó el In
fante a Barcelona á 5. de E nero, y a y 1. fue con to
da folemnidad proclamado por R ey de Aragón y Si
cilia , por los antiguos derechos del Conde de Urge!
fu avuelo, con que empezó á tomar el govierno, pre
viniendo gente y. poniendo en las plazas Governa-
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dores de fu mano. E l R ey D . Juan de Aragón con
cita novedad procuró reclutar y aumentar fu gente,
adviniendo á fus Capitanes eftuviefíen fobre avifc.
E l Infante D . Pedro intentó recobrar á Girona, embiando á Juan de Silva con la gente neceíaria. Eñe
pafó á ella $pero avifados los Capitanes del Rey , falieron con fu gente á embarazar el pafo, pelearon
con é l , y le precifaron á que retrocedieíFe; bien que
en efte encuentro murió Jofre de Rocaberti, y fe de
clararon por el Rey el Capitán de una galera llama
do T o ra ,y Zaportela Diputado del Principado.
so D . Alonfo de A ragón , el Conde de Paredes,
Don Phelipe de Caftro y el Caftellano de Ampofta
fueron con fu gente á focorrer á D . Juan de Cardo^
na, que con un regimiento de cavalleria y alguna in
fantería havia tomado á Capzorral de Cervera, un
caftillo muy fuerte que incomodaba fumamente á
Cervera,á la qual tenia como bloqueada D . Alonfo de
Aragón con los demas Capitanes, en cuyo tiempo
huvo muchos reencuentros; y con eíta noticia el In
fante D. Pedro falió de Barcelona con dos mil y quatrocientos hombres, afsi de infantería como de cava
lleria , para focorrer á Cervera : fupolo D on Alon
fo de Aragón , y dejando encomendado el caftillo
de Capzorral á D . Antonio de Cardona, Hernando
de Angulo y Juan de Toledo con gente fuficíente,
falió con la demas á hulear al Infante Don Pedro á
Igualada; pero efte rehufó la batalla y fe retiró acia
la parte de Tarragona. Don Alonfo de Aragón pafó
luego á Villa Franca, tomó á Larbos y tuvo un reen
cuentro con parte de la cavalleria del Infante D , Pedro y algunas companias de criados y lacayos, en el
qual los deftrozó, y junto á Villa Franca volvida
pre-
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prefentar al Infante la batalla , que no quifo acep
tar , tomando con celeridad el camino de Barcelona donde le entro ¿ y el Govierno empezó á echar
nuevos tributos para los gaftos de la guerra, toman'
doíe el Infante mas mano en el de lo que los Cata
lanes quiíieran; y haviendo tenido noticia de que
en aquella ciudad fe formaba contra él una confpiradon, echó á muchos por fofpechofos, y encarceló í
otros, poniéndolos á queíHon de tormento para faber la verdad, entre los quales fue uno de los prin
cipales Francés Pinos.
2 1 E n eíte tiempo havia puefto el Infante D i e 
dro por Governador en Lérida í un cavallero Portu
gués , llamado Pedro D e z a , con cavalleria é infan
tería para afegurar íti defenía. Efte defde aquella pla
za hada con fu gente muchos daños y prefas en los lu
gares que eftaban por el R e y D . Juan. D . Alonfo de
Aragón con otros Cabos defeaban cogerle, obfervando quando falla déla plaza; y afsi en una ocafion que
Tupieron havia de falir á tomar viveres , le armaron
una zelada junto á la puente de aquella ciudad, y al
volver Deza dieron fobre é l , matándole mucha gen
te ; pero él tomó la puente y fe entró en la ciudad*
Zurita, Abarca y otros.
22 Havia el R ey D. Juan formado el defignio
de tomar á Lérida, y para efto tenia las prevencio
nes necefarias: con que á i . de Mayo llegó á Balaguer,
donde mandó vinieilen todos fus Cabos con fus regi
mientos , y haviendo juntado la mayor parte de fus
ífopas, pufo fitío a aquella ciudad. Los defeníores de
ella hicieron algunas falidas, y con igual daño frieron
rechazados, procurando los (madores cerrar bien las
avenidas; mas los de la plaza Ies hacían gran daño con
Fort. X
X
la
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Ja artillería. L a Diputación general de Barcelona í
villa de ello hizo Edióto general para que todos los
que fuellen capaces de tomar armas , las tomaíTen y
acudiefíen á aquella ciudad. Ejecutáronlo muchos* y
mientras llegaba la demas gente-el Infante D* Pedro
tomo por fuerza á Moneada y R oca, que eftaban por
el Rey* y lo mifmo hizo en Caílellit, procurando de
aquella fuerte divertir al R ey del litio de Lérida. El
Arzobifpo de Zaragoza andaba con fu gente fuera del
litio, y fe apoderó de Carreal: la Reyna atenta á emhiar focorro á fu marido , levantó algunas com pa
mas , y con ellas fe vino al litio: tomó en el cami
no a Alcaraz, y luego juntó fu gente con la de fu
m arido, que havia hecho gravilsimos daños á los fitiados. Avilaron ellos al Infante Don Pedro y á la
Diputación del eftado en que fe hallaban, y que íi no
los íocorrian, teria precifo entregarfe. Los Valencianos eferibieron al R eyen ella ocalion, y levantando
buenas tropas fe pulieron en camino para juntarfecon
él. A villa de ello y deleitado en que fe hallaba la pla
za , el Infante Don Pedro de Portugal con la gente
que tenia fe fue a Cervera para iocorrer a los íitiados;
defde allí procuró executarlo, y tuvo diverfos reen
cuentros con los del R e y , mas no pudo lograr
lo : con que la dudad fe entregó al Rey á 6 .de Julio,
y ufando de benignidad la confirmó los mas de fus
privilegios. Zurita , Abarca.
23
Pafó luego el Rey D .J u a n , junta toda fu gen
te , á buícar en Cervera al Infante D . Pedro; mas ci
te fe faltó de noche de aquella villa , dejando buena
guarnición , y fe entró en Barcelona. Con ello fue el
Rey á poner fu campo en T arraga: defde allí fe en
caminó ¿Tarragona , clonde llegó Juan de Vila Ma-
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rin con diez galeras en férvido del Rey, Don Juan
de Beaum ont, que fe hallaba en la cercanía de Villa
Franca, trató de ajuftarfe ai férvido del Rey , afegurado del perdón para sí y fus dependientes, reftituyendofeles á todos fus pueftos y haciendas, ó lo
equivalente; y por fu medio fe entregó también al
R ey Villa Franca, Su cuñado D on Juan de Hijar fe
reduxo también al fervicio del Rey,ofreciendole mu
chas mercedes; y en efte tiempo el Maeftre deMontefa tomó a Efpluga, y los Capitanes del R ey acome
tieron á Barbera y la entraron , y poniendofe íobre
Guimera y Alcober, fe les rindieron,
24
E n el R eyno de Valencia D* Jayme de Ara
gón con un gran regimiento que havia formado de
gente perdida, hada defde la Baronía de Arenos gravifsimos daños en todas aquellas cercanías: con que
ios Diputados de aquel Reyno trataron de levantar
gente para obviar el daño j y havicndola juntado, embiaron con ella tres Capitanes, que fueron Luis Mom
tagut, Jaym ede Fau , primero y fegundo Jurado, y
Jayme García de Aguilar, los quales entraron á fue
go y fangre en los lugares mas fuertes de aquella Ba
ronía, y en fin á 4. de Septiembre fue prefo D. Jay
me con fu muger é hijos , y llevado á Valencia, de
donde de orden del Rey fue embiado al caftilio de
Xativa, en que acabó fu vida ; y fu muger é hijos al
caftilio de T orren te, de donde defpues fe eícaparon
y fe paíaron á Caftilla. Zurita,
2 5 Hallabafe el R ey D . Juan en Tarragona á 6.
de Septiembre , y D . Juan de Beaumont hizo el ju
ramento y homenage de fidelidad al Rey en manos
del Maeftre de M ontefa, no folo por sí, fino por D .
Luis de Beaumont y todos los de fu parcialidad, y fe
X 2
tra^
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trato, que para foliego del Reyno de Navarra , fetra
tarte en concordia de la füceíion del Reyno, y vinieffe á ella la Princefa D . Blanca : que á D on Luis y í
todos los demas fe les havian de reílituir y confervar
todos los honores y pueftos que tenían afsi por los Re
yes antecefores, como por el Principe D , Carlos y la
Princefa D . Blanca: afentafonfe otros muchos capítu
los , y la ultima condición fue que D . Luis de Beaum ont, Carlos de Artieda y los demas que tuvieífen
los caldillos, no fueífen obligados álos mandamientos
del R ey ni de los Condes de Fox halda que fe cumplieífe lo ordenado en la concordia , de que fe hicie
ron tres inídruinentos fellados ^el uno para el Rey,
otro para los-Condes de F o x , y otro para D . Luis de
Beaumoiit, que todos fe pulieron en poder del Obíf
po de Pan apiona, T ocio eido quedo acordado en T arragona a 22. de Noviembre. Noticiofos los Condes
de F o x , para afeguraríe en la íücelion dc4 Reyno
de Navarra abreviaron la vida con veneno ( fegun
ya dix-imos por los mas de los Híftóriadores ) á la
Princefa D. Blanca, que murió á 2 .de Dicíembre,y
fue íepultada en la Cathedral de Leícar.
26
Yolvidfe la Rey na D . Juana defde Lérida á
Zaragoza á cuidar del govierno; en cuyo tiempo lle
garon los Diputados de Sicilia para jurar al Principe
D* Fernando por heredero y fucefor de aquel Reyno , entre los quales era el principal Juan Burgia
Obifpo de Mazara, y fe executo la flincion á 28. de
Septiembre , jurando la Rey na por fu hijo el Princi
pe Don Fernando, en virtud délos poderes del Rey
fum ando, la obfervanda de las leyes, fueros, coftumbres y privilegios del Reyno de Sicilia. Zurita.
En efte tiempo los Capitanes del R ey toncaron áRP
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ba-Roja, la Puebla y el cadillo de Torres, Don Matheo y D. Pedro de Moneada juntando gente de fus
Edados, fe pulieron fobre F iix , y la entraron á fuer
za de armas, dando el faco de aquella villa al valor
de fus foldados, y poniéndola de ella fuerte á la obe
diencia del R ey. Zurita.
57 Hallandofe el Rey D . Juan en Tarragona,
dídpoder á 12. de O&ubre ai PrincipeD. Fernando
fu hijo para que pudieífe preíidk en íu nombre en las
cortes de Zaragoza, dando valor á fus adiós, no obf
tante la faltade edad,con el alenfo de doce de los que
componían lasCortes;y defde allí procuraba tomar las
medidas mas convenientes para embarazar la comu
nicación entre los de Barcelona y Tortofa, felicitan
do reducirlas á fu obediencia; y porque los de Barce
lona no pudieífen valerfe contra el de la ayuda de los
Genovefes, folicito por medio del Duque de Milán,
fu confederado, concordia y treguas con la Repúbli
ca de Genova. Embio efta á Juan Antonio Figino
por fu Diputado para ello, y haviendo llegado efte á
Tarragona , le embio el Rey á que ajuftafíe efta ma
teria con Don Pedro de Urrea Virrey de Valencia.
Hicieronlo, y quedo la tregua por el tiempo que no
fe rerocalíe, con la reciproca correfpondencia de co
mercio en fus dominios, negándotele á los enemi
gos de una y otra parte; lo qual fe ajudo á n . de
Diciembre. Zurita.
28 E l Arzobifpo de Zaragoza, hijo del Rey D .
Juan, hacia con fu gente continua guerra a fus ene
migos por la parte que íu padre le havi a ordenado!
pufofe fobre Villarredona y la entro por fuerza; la
gente fe retiró al cadillo , y teniéndole edrechado,
tuvo noticia, de que iba á focorrerle un gruefo nume
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mero de gente; y afsi con la luya Te retiró, dejando
aquella villa. A vifta de efto fe volvieron í folevar
Bara y Fores. E n el Ampurdan el Vizconde de Rc.
caberti D. Joíf e con la gente que le feguia, hacia gravlfsiraos daños en los pueblos que eftaban á la devo
ción del R e y , y íítió á Don Juan de Caftro que eftaba en el caftillo de Palou con fu muger : combatidle
fuertemente con la artillería y le pufo en grande el’
trechojmas D . Pedro de Rocaberti, aunque enemigo
de D. Juan de Caftro, como Governador de Giron a , olvidando la propria queja, que es lo que deben
hacer los cavalleros por el férvido del Rey , juntó
los Capitanes y gente del Rey de aquella comarca,
y fue á focorrer aquel caftillo. Conefta noticia turba
do el Vizconde fe retiró ó toda prifa con fu cavalleria í la fecundad de la montaña, deíamparando la
artillería e infantería : efta procuró también tomar la
montaña; pero dio fobre ella la cavalleria y gente de
D. Pedro de Rocaberti y la derrotó, haciendo trdc ien tos pr iRoneros y tomando toda la artillería y bagages. Zurita.
29. A efte tiempo Don DIonís de Portugal,por
trato que tuvo con algunos de adentro, fe apoderó de
V aidecona, que ocupaba el Maeftre de Montefa con
quarenta cavallos parafudefenfa.-E/ dicho.El Infante
de Portugal D . Pedro viendo que no eran bailantes
las fuerzas deiPríncipado deCataluña para contrallar
las del Rey Don Juan de Aragón defpues de la perdi
da de Lérida, pidió al Duque de Borgoña por perfona de iu confianza le focorrielTe con algunas compa
ñías de gente, por el deudo que tenia con la Duquefa D . Ifabel. Exeeutólo el Duque y embió un
buen regimiento, que llegó á Barcelona por Dicien!-
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ciembre; y al mlíino pafo los de Cataluña que sita
ban á la obediencia del R ey , le firvieron con tref
cientos cavallos , de que hizo cabo al Conde de Prades. Zurita.
A . C . 1465.
1
A los principios de efte año el Rey D . Enri
que de Cartilla, contra el di&amen de fus buenos v¿fallos,determind entregar á los de la liga í fu herma
no el Infante D . Alonfo , por ver íi podía fofegar los
ánimos inquietos ; y haviendo tomado a Sepulveda
el Marques de Viliena para recibir en ella al Infante,
fie el Rey á efta villa y fe le entrego , y llevóle efte
í los coligados ¿ pero ím foliarle de la m ano, para
que íirvieííe íiempreafu ambición.Pafó luego el Rey
¡xCabezón para dar cumplimiento á todo el ajufte,y
falieron el Arzobifpo de T oled o, el Almirante, el
Marques de V iliena, el Conde de Plafencía, Pa
redes y los demas coligados, y deípues de befar la
mano al R e y , fue jurado el Principe Don Alonfo
por heredero legitimo fucefor del Rey en la coro
na de Cartilla, afegurandofe cafaria el Infante con la
pretenía Princefa D . Juana hija del R e y ; y haviendofe executado e íto , fe pafo á que el Conde de Ledefina D . Beltran de la Cueva renunciarte el Maeítrazgode Santiago. Executolo D .Beltran, proteífando haria la renuncia del Maeftrazgo por ferviral Rey
fu Señor: acción digna de fu nobilifsima fidelidad,
foltar una de las mayores dignidades de Cartilla en
renta y honor por fervir á quien le havia colmado de
favores: buen paralelo al deíconocimiento del Mar
ques de V iliena, cuya ambición artificiofa fiempre
tníraba al blanco de aquella Dignidad, aunque «wr
entonces fe pidió por los confederados al Papa para
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el Infante D . Alonío , conforme á la difpoftcion teftamentaria de fu padre el R e y ; pero el R ey D. En
rique pago al Conde deLedefma efte feñalado fervf
cío con darle á Alburquerque con titulo cíe Duque,
Cuellar, Roa, Molina, Atíenza, y tres quentos y me
dio de maravedís de renta cada año. Cajüllo. 2
Tratofe defpues de elegir Jueces de una y otra
parte para que arbitraren en las demás diferencias
que havía entre el Rey D.Enrique y los coligados; y
el R ey eligid por fu parte á Don Pedro de Velafco,
primogénito del Conde de H aro, y á Gonzalo de
Saavedra Comendador de Montalban ; y los coligados al Conde de Plafencia y al Marques de Villena,
y para cafo de difcoraia fe eligid por ambas partes í
Fr. Alonfo de Oropefa Prior general del Orden de
S. Gerónim o, hombre de confumada prudencia, vir
tud y letras; con qm os Jueces pafaron á Medinadel
Campo a executar fu comiíion, y el R ey á Olmedo.
Fue tal el arte del Marques de Villena , que con la
idea de tener fiempre atadas las manos al Rey , lo
gró traer á fu devoción á Don Pedro de Velafco y á
Gonzalo de Saavedra, y afsi todo le executaba fegun
quería y diíponia el Marquesde Villena. Por efte mo
tivo refentidos al parecer el Arzobifpo de Toledo y
el Almirante embiaron á ofrecerle al férvido del Rey
contra todos fus enemigos, y que dándoles debida feguridad,vendrian aponerle en fu férvido con fugan
te. Con que el R ey perfuadiendofe que el uno por
fer Prelado, y el otro por fer de la fangre Real pro
cedían enefta materiaíin engaño, los admitid guftofo , y dio para fegurtdad al Arzobifpo de Toledo la
dudad de Avila y la torre de fu Iglefta Cathedral, la
Mota y cadillo de Medina del Campo ; y al A l mi
ran-
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fante á Valde-Nebro con Íii5 rentas, y la Tenencia
de Valladolid; y el Arzobiípo y el Almirante hicie
ron Tus juramentos y homenages al R e y , y ofrecie
ron grandes feguridades de fervirle. CaJtillo , Pakniia y los demas.
3 E l R ey D . Enrique que fe creyó aíegurado de
tan grandes enemigos, esforzado de ellos, y mas feguro fu partido, para fortificarle mas embió ¿llamar
al Maeítre de AJcantara Don Gómez de Caceres y
al Conde de Medellín para que pafaífen á fervirle,
trayendo toda la gente que pudieflen; y reconocien
do que los Jueces de M edina, engañados por la ma
licia del Marques de Villena , íoio le dejaban el ti
tulo de Rey, negándole en todo lo demas la potefiad
y juriídicción, y que Gonzalo de Saavedra y Alvar
Gómez fu Secretario faltando á fu obligación , fe liavian paíado al bando de fus enemigos, los cmbio á
llamar; pero aunque los dos llegaron a Olmedo, pun
zados del remordimiento de fu conciencia y fu d e f
lealtad no fe atrevieron á ver al Rey , y (alien dofe
con todo cuidado de la villa para no íer prefos, fue
ron á buícar al Maeítre de Alcántara y al Conde de
Medellin, que venían con mil lanzas a fervir al Rey;
y haviendolos encontrado, los períuadiercn que los
llamaba el R ey para prenderlos y deítruirlos : con
que ei Maeítre y el C on d e, neciamente crédulos, fe
fueron con fu gente a juntar con los confederados.
4 A v iftad e eítefucefo y con conocimiento délo
que fe executaba por los Jueces de la Diputación, el
Rey Don Enrique anulo todo lo hecho por ellos,
y dio á Torrejon de Velafco, que havia comprado
Alvar Gómez, á Pedro Arias fu Contador mayor , y
fe retiró á Segovia. Los confederados a villa de eíto
Pan. X
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palaron con el Infante D on Alonfo á Arevalo donde
citaba fu madre la Reyna viuda, para que la viefíe, y
defpues de haverla vifto diípufieron que el Conde de
Plafencia tuvieíle al Infante Don Alonfo en fu pp.
der y feguridad; y afsi el Conde de Plafencia llevo
con figo al Infante Don Aloníb á Be jar, donde fe jun*
.taron los principales confederados con fu gente. El
Rey D . Enrique dejando á la Reyna y fu hija en el
Alcázar de Segovia, pafo á Madrid con animo de
yerfe con el Arzobifpo de Toledo, á quien tenia por
fuyo : llego el Arzobifpo , que citaba enfadado de
que todos los negocios de la confederación fe governaban y ejecutaban por el arbitrio del Marques de
V ille n a , y con faltando el Rey con él lo que liavia
de executar, le dixo debía juntar gente , y mandar á
los confederados que defpidieífen la fuya, afegurandole que le aíiftiria con la que tenía.
5
En eíte tiempo el Marques de Villena embicJ
fu muger al Rey cort nuevas condiciones , la qual
hizo fecretamente eficaces oficios por fu marido con
el Arzobifpo de Toledo , perluadiendole á que no
dejaííe el partido de los confederados, pues dependia
de él el man tener fe , y obligar al R ey á executar lo
jufto; y á eíte tiempo procuraba con fecreto afegurar
al Rey que fu marido nunca podía faltar á fu férvi
do, pues por él fe moftraba en lo exterior departe de
los coligados para avifarle de fus intenciones y de
cirle lo que havia de executar. E l Rey neciamente
crédulo defpues de tantas experiencias, engañado del
Arzobifpo defechó todas las propoficiones que fe le
hacían por el Marques de Villena , mandando á los
de la liga que defpidieífen la gente que tenían, y le
volvieííen al Infante , porque no haciéndolo, los de
clararía por traydores.
Ha-
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6 Havianfé juntado en Plafencia con el Infante
D. Alonfo los principales de los coligados, adonde
vino también el Maeftre de Calatrava, y parece qu e
el Arzobifpo de Toledo embio perfona en fu nom
bre á aquel congrefo, al que también concurrid el A r 
zobifpo de Sevilla, y fe trato en el de privar aí Rey
D. Enrique de la Corona. Opuíbfe á ello el Marques
de Villena; pero el Diputado del Arzobifpo de T o 
ledo esforzó vigorofamente la depoíicion del Rey;
mas como la materia era tan ardua, fe llamaron L e
trados , con cuyo parecer fe dio por licito privar al
Rey de la Corona.Defde entonces empezaron los co
ligados á felicitar á íu partido las ciudades deCaftilla.
El Conde de Plafencia embio para eíte efeéto á Sevi
lla á D . Pedro de Zuñiga,y también fue á Toledo el
Secretario Alvar Gómez, y otros á otras partes , prac
ticando lo mifmo en Andalucía el Maeftre de Ca
latrava ; y en breve fe reconocerá las ciudades y vi
llas que fíguíeron el partido del Infante D , Alonfo y
de los confederados, los quales determinaron ocupar
inmediatamente á Salamanca, donde el Conde de
Plafencia tenia muchos parciales ; pero fueron tan
continuadas las lluvias, que Ríe predio volverfe.
7 E l Marques de Villena avifd al Rey D . Enri
que fecretamente de todo lo executado , perfuadicndolé fe fuelle y ocupaífe á Salamanca, que él con fu
gente fe pafaría á fervirle. A l mifmo tiempo el Con
de de A lva de Tormes haviendo dejado el partido de
la liga, efcribio al R ey que inmediatamente pafatíe
á Salamanca, que leferviria con fu perfona , Eftado
y gente; con lo qual el R ey confu!tando con el
Arzobifpo de T oledo, el Obiípo de Calahorra, el
Duque de Alburquerque y los demas, partid con fus
Y 2
guar-
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gúardias á Salamanca, haviendo embíado a decir al
Conde de A lva de Torm es quanto efttmaba fu-fide
lidad. E l Conde de A lva inmediatamente cogio fu
gente y pafo á Salamanca * y echo de ella i los par
ciales del Conde de Piafencia, afegurando aquella
dudad al R e y , que llego i A lva de Torm es, dónde
el Conde le hizo porquatro dias fumptuofo hofpedage. El Rey luego que llego, embio al Duque de A l
bur querque con mil y quinientas lanzas á aquella
ciudad, donde entro con el Arzobifpo de Toledo y
el Obifpo de Calahorra. Caftillo * Patencia y otros.
8 D e con fe jo de ellos dos Prelados el Rey Don
Enrique efcribio Una carta á los coligados mandán
doles que le reítituyefíeñ al Infante D . Alonio, pues
él fe le havia entregado para el fo liego del Rey no,
y ellos juntando gente con otros pretextos* le tenian
alborotado y efcandalizado $y que afsi defpidieííen
la gente y le entregatíen al Infante fu hermano , por
que (i no los declararla por traydores, y procedería
con fus armas contra ellos , como contra vafailos rebeldes* E l Arzobifpo de T oled o, como tenia fus in
teligencias con el Marques de Viliena y los confede
rados , con pretexto de juntar fu gente fe defpidid
del Rey y fe fue á Ontiveros; y embio á decir al Rey
fe firvieífe cumplir lo que eítaba paitado con él y
el Almirante, para que pudieííen ir á fervirle,pues te
nian ya junta fu gente para ÍU férvido : á que el Rey
refpondióio executaria con güito , y para ello liaría
llamar los Alcaldes de Avila , Medina del Campo
y Valde-Nebro. Caftillo, Patencia y otros.
9 Los coligados , recibida la carta del Rey Don
Enrique en Piafencia, tuvieron confejo, y le refpondieron que ellos tenían al Infante D . Alonfo para
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la feguVidad-del mifino Infante,y para que el Rey no
cal ai le a la Infanta D.Ifabel iin el confentimiento de
los tres eitados del R ey no ;pues podía ir en ello la fuceíion de la Corona; y que no cumpliendo con lo que
fe ha vía paitado , le defpedian de fu fer vicio. A elle
tiempo llegaron ios Alcaldes de A v ila , de la Mota,
de Medina y Valde-Nebro, y mando el R ey a los de
Avila y Medina del Campo entregaren las fortale
zas al Arzobifpo de Toledo , y le mando librar para
fueldo de mil y quatrocientas lanzas doce mil Enri
ques; y al de Valde-Nebro mando le entregaífe al A l
mirante librándole para fueldo de ochocientas lan
zas ocho mil Enriques, y dándole la Tenencia de
Valladolid; y habido fu Confejo, con diítamen del
Arzobifpo de Toledo determino ir á poner litio í
Are va lo para precifar á los confederados á lo que
era razón, y eíperar allí á que fe juntafle toda fu gen
te , confiando le irian á fervir con la fuya el Arzobilpo y el Almirante.
io
Pardo el R ey D . Enrique de Salamancadejando en ella al Duque de Aiburquerque y al O bif
po de Calahorra con bailante gente para fu feguridad, y llevando configo fus guardias y la demas gen
te avilo también al Arzobifpo de Toledo, que fe ha
llaba en Ondveros, que luego fuelle con fu gente
á ponerfe fobre ArevaJo , y al Almirante que hicief*
fe lo mifino con la fuya ; y haviendo llegado á M e
dina del Campo , embío á Juan Guillen con cien
cavallos para que llevaííe de Segovia a la Rey na y
i la Infanta Doña Iíabel, ordenando á Pedro Mcnjaraz, Alcayde de aquel Alcázar, tuviefíe gran cuida
do con la Princefa. Llegaron la Reyna é Infama á
Medina 3y deípues de tres dias pafd d Rey á poner-
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fe con fu gente fobre A revalo, confiado en el Arzobifpo de Toledo y en el Almirante ; y viendo qUe
tardaban, defpachó al Arzobifpo un Secretario Tuyo
llamado Hernando de Badajoz para que fueífe quanto antes con fu gente >pues con eíío fe tomada mas
preíto á Arevalo. Executo el Secretario el orden del
R ey , y el Arzobifpo olvidado de la fagrada digni
dad que ten ia, y de la palabra y fidelidad, que obli
ga con mas precifion á los hombres de fu fangre ,re£
pondio furiofb, como coligado con los rebeldes, que
citaba muy enfadado del R ey, y que preíto yeria
quien era el verdadero Rey de Caftilla.
11
Volvió con eíta refpuefta el Secretario, y al
mifmo tiempo le llegó al Rey avifo de que el Almi
rante fe havia levantado con Valladolid en favor del
Infante Don Alonfo , y que los coligados, junta fu
gente,partian á A vila con el Infante D on Alonfo pa
ra coronarle por Rey. Con tan trilles noticias partió
el R ey con fu gente á Salamanca, en cuyo camino la
prudentifsima Infanta D . Ifabel fii hermana le fue
templando y confolando , experimentando defde ef
te tiempo ,como dice Hernando del Pulgar, les efec
tos de las defobediencias á fu padre, las quales caítiga Dios rigurofamente aun en eíta vida. Caju lio .
x 2 Los de la liga falieron deBejar con el Iníante D . A lon fo, y echaron voz de que iban i tomar a
Salamanca; pero como el Arzobifpo de Toledo era
el principal motor de fus acciones, y tenia en fu po
der á A v ila , los llamó á aquella ciudad para la execucion de lo que teman determinado ; y afsi torcie
ron el camino a ella, y defde Ontiveros falló el Arzo
bifpo con mil y dofcientas lanzas á recibir al Infan
te Don Alonfo y á los que le acompañaban, y todos
entraron en Avila, Cajlillo , Falencia.
An-
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i g Antes, de eftó Don A lonío de Silva , Conde
de Cimientes, Payo de Rivera, Lope de Zuñiga y
Fernando de Rivadeneyra , que tenian gran mana
en Toledo, fe apoderaron de aquella ciudad y del
Alcázar con pretexto de que Pedro de Guzman,Cor
regidor y Alcayde , queria echar de ella algunos d u 
daría nos* E n Cordova Don Alonío de Aguilar con
el favor del pueblo fe levantó con la ciudad , echan
do fueraal Conde de Cabra y a otros que eftabanpor
el R e y ; y aunque D . Pedro de Zuñiga havia folieitadoen Sevilla al partido del Infante los prhnerosSeñores y cavalleros, éntrelos quales eran los mas prin
cipales el Duque de Medina Sydonia y el Conde de
Arcos, que aun no eftaban totalmente declarados
por el Infante D. A lo n fo ; el Conde de Plafencia haviendo embiadofecretamente a aquella ciudad á Fer
nando de Covarrubias, fu Maeítre Sala, aíeguró al
partido del Infante eftos dos Señores ;y D. Pedro de
Velafco , hijo del Conde de Haro, havia hecho lo
mifmo en Burgos. Falencia.
14
E l Arzobifpo de Toledo y los demas coliga
dos trataron de privar al Rey D, Enrique de la Coro
na, y aunque huvo varios pareceres íobre el modo
con que fe havia de executar, fe refolvió que aquella
función fucile hecha en fu eftatua ; para lo qual en
un campo grande, que eftó junto a la muralla de la
ciudad de A v ila , fe hizo un alto tablado para que
fe pudieíle ver de todas partes lo que en él fe executaba : íobre él pulieron una filia , y en ella una eítatua del R ey D. Enrique con la corona en la cabeza,
iu cetro en la mano , fu eftoque, manto Real y las
demás iníignias, y fubió un Secretario , que en aIra
voz leyó las caufas porque el Rey D . Enrique debía
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íer depuefto y privado de la Corona. Leídas, futió
al tablado el Árzobifpo de Toledo y quitó á la eftatua la corona de la cabeza; lingo fubió el Marque?
de Villena y le quitó el cetro; el Conde dePlaíeneia
el eítoque, y por íin el Maeftre de Alcántara y los
Condes de Bena ven te y Paredes le quitaron los de
mas ornamentos Reales *y del cadañalío con los pies
echaron a rodar la eftatua , acompañando í ella ac
ción con injuriólos baldones; aunque con grandes
gemidos y llantos de los circunftantes que aíiítieron
á tan formidable expeílaculo.
15
Inmediatamente fubió al tablado el Infante
D . A ló n ío , donde todos los Prelados, Señores y cavalleros que allífe hallaron,le befaron la mano,acla
mándole por Rey de los Reynos de Caítilla y León,
celebrando fu coronación con trompetas y todo ge
nero de feftejos ufados en aquel tiempo. Asistieron
á eíta acción tan facrilega, exorbitante y nunca ufada
en los Reynos de Caítilla y L e ó n , que han fido fiempre exemplo de la fidelidad á fus R eyes, D, Alonfo
Carrillo Arzobifpo de T o le d o , Don Iñigo Manrique
Obifpo de Coria, Don Gómez de Solís Maeftre de
Alcántara, el Marques de V illena, los Condes de
Plaíencia, Benavente, Paredes, Medellin y Miran
da, y otros cavallcros, lo qual íucedió el dia 5. del
mes de Junio ; fiendo aunque aufeotes parciales de
eíta acción el Almirante, el Maeftre de Ca!atrava,los
Condes de Luna, Caítro , Caftañeda, Oforno, Sta
Marta, Buen-Dia, Cifuentes , los Vizcondes de Valduerna y Cabezón, y los Señores de From iíta, Fuen
falída, Sta O lalla, Cuerva y otros. Cinco dias defpues fe celebró en Toledo la aclamación del Infante,
por los que la levantaron. L o mismo hicieron Cor-
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dova y Sevilla, donde fe celebró con mas especialidad,
Meando el pendoíi de San Fernando, y llevándole en
procesión á la Iglesia m ayor, donde fe dieron í Dios
publicas gracias ; y por falta de íocorro los parciales
del Infante tomaron el caftillo de Triana. Carmona
y Xerez de la Frontera figuieron el exemplo de Se
villa , haciendo lo mifino otras ciudades y villas de
Andalucía, que havia ocupado con fu arte y armas el
Maeftre de Calatrava, como fueron Ubeda y Baeza;
ylomífmo executó en Murcia Pedro Faxardo fu Ade
lantado, lia viendo ocupado á Lorca. Cq/Iillo, Palmda, Zttniga y otros*
16
Supo el R ey D . Enrique en Salamanca lo que
havian executado en Avila fus enemigos; y al punto
defpachófus cartas á los Señores y ciudades de fus Reynos para que fueífen á fervírle con toda la gente que
pudieífen, prometiendo í todos grandes privilegios
y favores; con que los leales procuraron preven ir fe
con toda diligencia para fervirle. Los confederados,
defpues de aclamado el Infante D on Alonfo, die
ron cuenta al Papa Paulo II. de lo executado con una
carta en que exprefaban las canias de fu refolucion;
y defpues formaron confejo fobre lo que debían prao
ticar para mantenerle en lo hecho. E l Arzobifpo de
Toledo, el Conde de Paredes y otros eran de parecer
de bufear al R ey D . Enrique para prenderle ó echar
le fuera del Rey no á fin de que todas las ciudades dief
fen la obediencia al Infante Don A lo n fo , y ello antes
que pudíeífe el R ey D . Enrique juntar gente y hacer
los opoficion; pero el Marques de Villena embarazó
efta refolucion entendiendofe de fecreto con el Rey,
á quien avifó fe eftuvleífe quieto en Salamanca, d if
culpándole con que no podía dejar de haver hecho lo
Parí. X .
Z
que
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que hizo; pero que procuraría que todo fe desvane.
cieífiz.CqfHHoyPákncia*
i j . E l primero que como mas cercano lleg o i fervir al R ey D . Enrique, fue el Conde de A lva de Tormes D . Garda de T o le d o , que llevó trefcientas lan*
zas, dofcien tos cavallos y mil infantes, y fue muybien
recibido del R e y , que con alguna defconfianza de la
aíiftencia de fus vafallos fe palo á Ledefm a, donde el
Duque de Alburquerque le hofpedó ocho dias,y pre
vino para fervirle doícientas lanzas y trefdentos cavalíos. El Rey embió defde allí á la Reyna fu muger al
Rey D. AloníbdePortugalfu hermano para quelefocort ieífe con alguna gente; y luego pafo a Zamora, don
de llegó el Conde de Traftamara con dofdentas lan
zas y dofcientos cavallos, y el Conde de Valencia con
trefcientas lanzas ydoícientos cavallos; y afsimismo
iban concurriendo á dicha ciudad muchos Señores,
Cavalleros y ciudades, conforme podían. E l Rey em
bió una gruefa partida de cavalleria á Segovia por fu
h ija, y haviendo llegado, fe la hizo un magnifico re
cibimiento, y luego volvió de Portugal la Reyna fin
haver logrado nada; pero fue tanta la gente que concurrió.al R ey, que no necefitó defocorro. Cq/li¡lo.
18 £1 Marques de Villena foftenia al Infante D.
A lo n ío , fin querer deícaeciefle el R ey Don Enrique:
conoció ello el Arzobifpo de T o le d o , y fe enfadó mu
cho de é l ; mas el Marques para templarle fe fingió
m alo, recibió los Sacramentos, é hizo teftamento, y
dejó encomendados íus hijos y muger á fu tio el Ar
zobifpo , con que fe fofego. Los confederados fafieron
de A v ila , y fueron con el Infante D . Alonló i Medi
na del Campo con'el animo de tomar i O lm edo, que
cfiaba por el R e y ; pero haviendola hallado muy forti-
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¿Acacia y con buena guarnición, paíaron con íii gen
te á Valladolid; E n cita ciudad fe deliberó que fe pufieífe litio a Simancas fuerte por fii fituacion: tuvo efta
noticia el R ey D* Enrique, y embió á á Juan Ferna ndez Galindo, valeroío Capitán, con mil cavallos; mas
de allí á dos dias fe pulieron los de la liga fobre ella,
y k batieron fuertemente: fue largo el iuio , e hicie
ron los fitiados muchas falidas con recíproco daño.
1 ^ E l Arzobifpo de Toledo palo con fu gente
fitiar á Peña F lor, y aunque la defendía con valor Lo
pe de Cevallos, los vecinos defeando librar fus bienes
abrieron al Arzobifpo las puertas, y entrando fu gen
te , Lope de Cevallos y los íuyos fe huvieron de reíiftir, y quitándoles armas y cavallos, los dejó ir libres.
Ibafe eftrechando el fitio de Simancas, y fue á él el
Arzobifpo con fu gente defde Pena Flor $pero cita
ban con tan poco temor los de adentro, que los cria
dos ó mozos de efpuelas de los Oficiales formaron de
trapos una eftatua del Arzobifpo, y faliendo fuera de
la villa, hicieron irrilion de ella cantando, efta es Si
mancas D . Opas traydor, efta es Simancas i que no Pe
ña Flor \ y metiéndola en la villa con la mífma alga
zara , la pulieron fuego. Falencia, Cajlillo.
20
Conociendo el R ey Don Enrique que ya
podía hacer roftro á fus contrarios, falió de Zamora
con los Señores y gente que le acompañaban,y pafó á
Toro, de donde efcribió al Papa la folevacion de fus
malos vaíallos fomentados del Arzobifpo de Toledo,
y de los Obifpos de Coria y Burgos,con el fin de que
caftigaífe á ellos Prelados y les prívaífe de fus digni
dades. Llegó el Marques de Santillana,y toda la caía
excelentifsima de Mendoza , el Conde de MedinaCeli, el Señor de A lm azan, el de los Cameros y
Z 2
otros
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otros Señores; y llevó el de SantiUana trefcientas lan
zas, dofeientos cavallós y dos mil infantes; el de Medina-Celi quinientas lanzas y mil infantes ; el de Almazan quinientos cavados y mucha gente de á pie;
y afsi ¿1 de los Cameros y los demas* Recibiólos con
grande güito el Rey Don Enrique, y luego los juntó
para deliberar lo que fe havia de hacer; y todos fue
ron de dictamen de que hallandofe tan fuperiores en
tropas afsi por fu calidad como por íii numero, pues
tenían feis mil lanzas, oeho m il cavados y veinte mil
infantes , fueífen a bufcar á fus enemigos y darles ba
talla* Conformófe el Rey, y un Domingo deípues de
haver oído Miíla , benditas las banderas con toda folemnidad, falió de Toro con el exercito acompaña
do de todos aquellos Señores , y llegó á Tordefillas,
llevando la frente el Conde de A l v a , como quien
primero llegó á fervir al R e y ; el cuerpo del exercito
el Obifpo de Calahorra; y los Señores acompañando
la perfona Real. CqflUlo, Zurita*
21
Los de la liga reconociendo el poder del Rey,
levantaron el litio de Simancas y fe retiraron á Valladolid con fu gente, que fe les iba difminuyendo por
falta de pagas; y afsi ei D . Enrique entró en Siman
cas , adonde liego poco deípues la R ey na y fu hija:
luego faiíó con fus tropas y fe pufo á viíta de fus ene
migos , prefentandoies batalla; mas ellos advertidos
no íolo no la quiíieron aceptar , fino que dieron or
den ngurofa para que ninguno íaliefíe de la villa,
por lo qual el R ey fe volvió á Simancas, En eñe
tiempo Don Alonío Enriquez , hijo mayor del A l
mirante , faliendo con poca gente de Lobaton,dió
en una zelada del R ey ,y Tiendo desbaratada fu gen
te, tuyo la fortuna de efcaparfe. . Hallaban fe muy
con-
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confufos los de la liga, yiendo íbbre si el formida
ble. exercíto deí Rey; mas él Marques de Villena, que
continuaba con él íiis fecretas inteligencias, y fabia
con tanta experiencia como liavia de manejarle, em
pezó á proponerle nuevos modos de concordia y ajuf
re, porque eonoda íu genio opueíto al turbulento
ruido de las armas, efperanzandole que todo aquel
nublado fe defvaneceria. J^os Señores que afiítían al
R e y , y comprehendian las refervadas artes del Mar
ques , le acón fe jaban como leales y prudentes que
no fe fiafíe de fus disfrazados alhagos , pues la expe
riencia le havia dado tantas lecciones de efta ver
dad : que pues con las armas fe hallaba arbitro para
dar la ley, no abando nade fu honra, ni malograre fu
fortuna, lino que de una vez acabafíe con aquella hi
dra de tan pernícíoías cabezas^ mas el Rey íordo fiempre á los buenos confejos de los que leales le fervian,
continuo los tratos con el Marques de Villena, y por
ultimo le dio íu feguro para que pudielíe verle con él
en el cam po: falió el Rey y viole con é l , y feajuítd
que él y los demas que íeguian al Infante D* Alonío,
dentro de cierto tiempo fe reducirían á la obediencia
del R e y , y quitarían efte titulo al Infante $y que por
cinco mefes huvieííe íiifpeníion de armas, y fe de£
pidieííen las tropas de una y otra parte, quedando el
Rey y el Infante con íus guardias; y en las demas di
ferencias fe comprometieron en el Conde de Plafencia y el Marques de Santillana.
ü2 E l R ey D . Enrique no llego á conocer que
el fin del Marques de Villena y fus contrarios no era
otro , que quitarle las armas de las manos para exeeutar lo que fuelle mas conveniente á lus defignios.
A l tiempo que paíaban ellos conciertos y tratos , el
Con-
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Conde de H aro, que eftaba retirado en fus Eftados
y con habitó de Tercero de San Franciíco, defengañado al parecer del mundo , pafo á Cigales reconociendo al R ey D . Enrique , y fe ofreció a mediar en
tre los dos partidos; pero de fus oficios y fu folicitud
no refultó otra cofa que lo dicho* Volvió el Rey i Si
mancas, y convocando los Señores les dió parte de lo
que hacia, que como leales lo fintieron fumamente
por reconocer que quedaba peor que antes, pero hir
vieron de ceder a fu refolucion; agradecióles el Rey
la fineza con que le havian férvido, y mandando pa
gar fus fueldos á todos, defpidió fus tropas, afianzan
do que á todos fatisfaria en breve con los merecidos
premios* CaJlHlo y Falencia,
23 En el tiempo que fucedio todo efto, como
ios Rey nos y ciudades de Caftilla eftaban divididas,
en todas partes fe eícuchaban los ecos de la guerra.
En Andalucía el Maeftre de Calatrava tenia reduci
dos á fu devoción los mas de los Señores y ciudades,
de fuerte que folo Jaén , Andujar y Antequera eftaban por el Rey ; y íolo también por el Rey el Conde
de Cabra,el Señor de Alcaudete y elPrior de S. Juan
D . Juan de Valenzuela. A efte íolicitó fuertemen
te í fu partido el Maeftre de Calatrava , procurando
que fe vteífen: hizolo el P rior, precediendo el feguro que dio el M aeftre; y efte defpues de una larga
conferencia que tuvo con él, viendo que no podía doblar fu confiante fidelidad , le prendió faltando á la
Religión y á la palabra de cavallero, y tomó á Lora
y otros lugares; y luego embió gente á Confuegra,
y litio tan eftrechamente el caftillo, que los que le
defendían, precifados del hambre lehuvieron de en
tregar , y como fi fuera cofa propria le dio defpues á
D . Aloníb de Zuñiga. Patencia,
So-
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• $4 Solicito el Maeftre de Calatrava con engaños
y ofertas al Condeftable D* Miguel Lucas, que tenia
á Jaén; y viendo que todo era en vano para apartar
le del férvido del R ey D . Enrique, juntó con grande
celeridad mas de tres mil cavallos y cinco m il infan
tes de Carmona, Cordova, Ecija , Ubeda , Baeza y
otros lugares que tenia á fu devoción , y fe fue á po
ner íobre aquella ciudad; al mifmo tiempo embíó í
D.Fadrique Manrique para que fe le entregaffe Andujar, á quien fu Aleayde Pedro de Efcabias d ef
preciando fus amenazas , refpondió como debía* E l
Condenable que tenia prevífto el intento del MaeC
tre , fortificó muy bien la ciudad, y le efperó en ella
con mil cavallos de buena calidad y grueío numero
de esforzada infantería, coniunicandofe con iu ami
go Pedro de Efcabias Aleayde de Andujar, y avilan
do al Conde de Cabra y al Señor de Alcaudete para
que fi fueífe necefario le focorrieífen,
25 Afsi que llegó el Maeftre de Calatrava á Jaén,
derribó todos los molinos, y quemó todo el pan que
halló en el campo; y luego por algunos dias ofreció
batalla al Condeftable D . Miguel Lucas, que como
cuerdo no quilo aceptarla ; pero tenia íiempre pueftos fus batidores para faber todos los movimientos
de fu enemigo;y apenas hallaba alguna ocaiion favo
rable, quando daba fobre las partidas del Maeftre, en
que lo mas común era facar ventaja* En una ocafion
el Condeftable enibió á correr la campiña de Alareos una parí id a,que volvía con gran prefa, y el MaeC
tre embió á Luis de Pernia con tre (cientos cavallos
contra ella; pero peleó con tanta valentía, que la
entró en Jaén a pefar de los contrarios. Por efto hu
yo varios reencuentros entre las partidas de una y
otra
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otra parte con mucho mayor daño del M aeftre, lle
gando átanto la ofadia de los de Jaeny Andujar,que
juntándole pafaron la Sierra Morena , y entrando en
las tierras del Maeftre talaron y robaron muchifsinios
lugares , volviendofe muy ricos y con grande prefa.
E l Maeftre defpues de haver procurado tomar aque
lla ciudad por inteligencia con algunos vecinos, que
fueron defcubiertos y caftigados, defefperado de po
der confeguirlo levanto el litio y pafo á Carmona,
y fe apodero de una de las fortalezas que en aquella
ciudad eftaba por el Rey : efte empeño del Maeftre
en el fitio de Jaén contribuyó mucho para que no
pudieííe juntar fe con fu gente á los coligados. Cajlí
lio y Patencia, y latamente la Chronica del Condes
table D . Miguel Lucas.
26 Los de Huete eftaban por el Arzobifpo de
T oledo, y tenia aquella ciudad por él Lope de Acu
ña fu hermano. Garci M endez de Badajoz, Capitán
del Rey D . E nrique, entró en la ciudad con feifcientas lanzas y mucha gente, y Lope de Acuña fe reti
ró al caftillo , donde fue fitiado: avifó í fu hermano
el Arzobifpo del eftado en quefe hallaba, y efte con
diligencia embíó en fu focorro ochocientas lanzas.
Garci Mendez fabíendo que aquella gente venía por
Tarancon, faltó á recibirla con feiícientas lanzas v
cinco mil infantes; pero haviendofe encontrado, los
del Arzobifpo fe portaron con tal valor, que obligaroña Garci Mendez á volver la efpalda y entrarfe en
H uete; mas fobreviniendo la gente del Arzobifpo,
entró también en ella, y levantandofe los vecinos,
fue prefo Garci Mendez con los mas de los fuyos, y
llevado al caftillo de Alm o naya* Patencia.
27 Alvaro de Chinchilla, Capitán del Rey Don
En
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Enrique,con doícientos cavallos tomo cerca de León
una fortaleza del Alm irante; pero luego D . Alonfo
Enriquez con quatrocientos infantes y ciento y quarenta cavallos la recobró. Martin de Salinas levantó
i Molina de Aragón por el Infante; y Pedro Velafco, que feguia la parte del R ey, fe retiró con algu
nos , y fe hizo fuerte en una torre grande de la mu
ralla, donde fue íitiado. E l Arzobifpo de Toledo erabió á Alvaro de Luna con doícientas lanzas en favor
de los levantados$y el Rey hizo que á A l varo de Ita
fueífe con dofcientas lanzas en favor de Pedro de Velafco , con cuya noticia le falló á recibir Alvaro de
Lunaá una legua de aquella villa: pelearon !a gente
de uno y otro, y en el encuentro murió Alvaro de
Luna, y fetenta cavallos de ambas partes. Entró A l
varo de Ita en la v illa , y luego fue prefo i trayeion y
llevado á Alm onaya , quedando aquella villa por el
Arzobifpo de Toledo. Valencia.
a8 E l Infante D . Alonfo defpues de las treguas
partió de V alladolid á Portillo, acompañado del A r 
zobifpo de T o led o , del Maeftre de Alcántara, del
Marques de Víllena , de los Condes de Plafencia,
Benavente, Paredes, Miranda y otros Señores, y de
allí fué á Coca á verfe con el Arzobifpo de Sevilla,
que fe hallaba en ella , y defde Coca á Arevalo a ver
a' íu madre , de donde volvió otra vez á Valladolid.
El Rey D. Enrique con los Señores que le feguian,
partió á; Medina del Campo, cuya fortaleza, que
tenia por el Arzobiípo de Toledo Alonfo de Vivero,
Erna tomado Pedro Arias. A llí los premió larga
mente : á Don Pedro González de Mendoza dio las
tercias ele Guadalaxara y fu tierra: al Marques de
Santillana fu hermano la villa de Santander y feteP art.X .
Aa
cien-
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cientos mil maravedís de juro : á fus hermanos Don
Iñigo,Don Lorenzo y G.Juan dio también juros correfpondientes: al Conde de A lva de Tormes el Car
pió y otros lugares en tierra de Salamanca: al Conde
de Traftamara la ciudad de Allorga con íu jurifdicd o n , y titulo de Marques: al Conde de Medina-Celi
Agreda y íu tierra: al Conde de Valencia titulo de
D uque, y el Condado de Pravia y Gijon ; al Señor
de Almazan trefcientos mil maravedis de juro; á D.
Alvaro de Mendoza la villa de Requena $y del mifmo modo á todos los demas Señores, y defpidiendolo s, íe fue con fu m uger, hija y hermana d Segovia,
Cqfllllo, Garibay y otros*
29
E l Conde de Fox a villa de las inquietudes
de Caftilla juntando algunas tropas, quifo valer fe de
la ocafion para reftituirfe en los lugares de Navarra
que eilaban en poder del R ey D on Enrique; y
afsi vino con ellas á Navarra, y cargando de improvifo, fe apoderó de Calahorra por inteligencia: lue
go defpachó dos perfonas, una al Infante D . Alonfo
y otra al Rey D . Enrique, didendoles fe havia apo
derado de aquella dudad, para que fe les reftituyef
fea los lugares que eilaban enagenados de la corona
de Navarra, de que por íu muger era legitimo due
ño ; y que embiaífen perfonas con quienes pudieííe
tratar íobre eftas materias. E l Infante D . Alonío ref
pondió al Conde de Fox que íacaífe fus gentes de
Caftilla, y dejafíe á Calahorra, que defpues fe trataría
lo demas. E l Rey D . Enrique le embió á Diego Enriquez del Cadillo , fu Capellán , con la inftruccion
de lo que havia de executar, y gente de guardia para
la feguridad. Llegó á Calahorra Diego Enriquez ,y
defpues de algunas conferencias fe ajudo que el
Con-
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Conde de Fox dejaiíe í Calahorra, y fe le reflituyeffen los lugares del Reyno de Navarra, confederandofe con el Rey fin admitir trato alguno con los de
la liga. Ajuftaronfe también otras cofas, y para dar
aliento final en ellas vinieron á Segovia Diego Enriquez y un Diputado del Conde de Fox. Compufo fe todo en Segovia, y volvio con el Diputado D iego
Enriquez ; pero hallo al Conde de Fox tan de otro
parecer, que no pudo lograr dieíle rehenes para feguridad al R ey , ni entraííe en ayudarle con gente,
porque los de la liga le havían dado otras efperan¡zas; y defpues de varias dilaciones le dixo que reípondieííe abiertamente, fi quería 6 no eftará lo conveni
do con el R ey. E l Conde de Fox refpondio, que fi
no fe le entregaban luego los lugares de Navarra, to
maría también á Alfaro y los demas lugares de C aflf
lia; con que D iego Enriquez del Caflillo íedefpídid
de él y de íu m uger, y pafó á prevenir á los de A lfa
ro, y de allí á tierra de Soria á difponer a los buenos
vafallos del R ey para el focorro de Alfaro.
30
E l empeño y arrogancia llevaron al Conde
de Fox á ponerfe íbbre Alfaro : batidle por dos ve
ces reciamente con artillería, poniendo eícalas en
la muralla; pero aunque la artillería derribo parte de
ella, afsi hombres como mugeres defendieron la vi
lla con eítremado valor. Con la noticia del fitio de
Alfaro , en doce dias fe juntaron de los fervidores
del Rey D . Enrique en aquellas comarcas cinco mil
infantes y mil y novecientos cavallos, y fueron por
Cabos de ella gente el Señor de los Cameros y A lva
ro de Ita , Capitán del R e y , á quien havia dado
libertad el Arzobifpo de Toledo. Llegaron ellos Ca
bos con mucha orden á dar villa á Alfaro para íbcorA as
rer-
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rerla; y apenas lo ñipo el Conde dé F o x , quando
vergonzofamente levanto fu campo y fe fue á Tudela. De allí í poco fe fublevó Calahorra degollándola
guarnición y álos Francefesque pudieron 'haber alas
manos:con que el Conde fe retiro áFranda.Caftillo. ■
31 Com o Con la fufpenfion de armas entre el
R ey D . Enrique y los coligados fe deípidieron mu
chos foldadós, íe lleno todo él Reyno de quadrillas
de ladrones y bandoleros , de fuerte que por ninguna parte fe podia caminar fin gran peligro: efto obli
gó á los pueblos á formarfe en Hermandades para ob
viar tan gravífsimo daño* y afsi falían armados a bufcarlos, y á los que cogían, al inflante los ahorcaban;
de que fe íiguió que con el miedo procuró efta gente
eagrofarfe, uaiendofe las quadrillas para reíiílir á
los que las perfeguian# Cqjtillo*
32 A l principio de efire año el R ey D . Juan de
Aragón pafó á la frontera de Navarra para dar mas
esfuerzo i los confederados contra fu Rey y Señor
D* Enrique de Caítilla, y dejó.en Cataluña á fu hijo
el Principe D. Fem ando y al Conde de Prades, General de íu exercito* cori la gente de fu mando, te
niendo fatigada y e [brechada fu mámente á Cervera*
Con ella noticia el Infante D, Pedro determinó ibCorrerla á todo trance con ciento y treinta lanzas,
quinientos cavallos, dos mil infantes y unas grandes
requas de provifiones¿ Sabiendo éílo, fe juntaron los
Capitanes del Rey D. Juan con el Principe D. Fer
nando con fetecientos cavallos, entre los quales havria cien hombres de armas, y mil infantes, y a
villa de Calaf efperaron al Infante de Portugal, ocupandoel ala derecha el Conde de Prades, la izquier
da D . Matheo de Moneada y el Caftellano de Anv
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pofta, el centro el Infante D . Enrique de A ragón, y
en la retaguardia iba el Principe D . Fernando con
ei ArzobÜpo de Tarragona, el Conde de M ódica, el
Condenable de Aragón y otros Señores; y acorné^
tiendo el Conde de Prades, D, Matheo de Moneada
y el Caítellano de Am polla con esforzado valor i
fus contrarios, rompieron primero á los Borgoñones,
y luego mezclandofe todos , la cava Hería del Condellable de Portugal volvio la efpalda, y defordenada
la infantería empezó á huir á los montes cercanos.
El Infante D.Pedro de Portugal mudando cavallo fe
efeapd defconocido hafta Prades. Fueron hechos priiioneros el Conde de Pallas, el de Branches, los V iz
condes de Roda y Rocaberti, y otras períonas de
cuenta , fuera de dofcientos y cincuenta ó íefenta cavallos y otros iníantes. Sucedió cita batalla, primer
anuncio de las que ha vía de lograr eíte celebrado
Principe , el dia 3 1. de Enero. Zurita, Abarca.
33
El Infante de Portugal fue de Prades a Mam
refa, donde hallo a Beltran de Armendariz, que liaviendofe efeapado de la batalla, havía recogido la
gente efparcida que havla íalido de ella. E l Principe
D. Fernando talo toda la comarca de Cervera para
que no pudieíTen tener víveres los moradores y fe
rindieífen ; mas Beltran de Armendariz , que era ca
pitán dieftro, en dos ocafiones metió foeorro en aque
lla villa , con que hizo mas tenaz íu refiítencia. El
Infante Don Pedro de Portugal defde Manreía foe á
rehacerte al Ampurdan , y focorrio í Befalú, que e£
taba apretado por los Capitanes del Rey , y defpues
tomo á Cirvana, procurando de aquel modo traer
del bloqueo de Cervera á la gente del Principe: pufofe luego el Infante fobre Bisbal, que bauJ fuertemen-
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mente; mas Pedro Torrella la defendió con valor, y
el Caftellano de Ampolla le focorrió, y prefentd com
bate al Infante; pero elle reconociendo tenia fegura
la rendición de la plaza, no hizo cafo de elfo, y al fin
la logró, aunque el Caftellano de Ampolla tuvo va
rios reencuentros con algunas compañías del Infante,
y las maltrató. Zurita y Abarca.
34 Todo el cuidado del Rey D . Juan de Aragón
era tomar la obllínada plaza de Cervera 5 y aísi com
puertas las cofas en Caftilla pafó á executar el litio for
mal , llevando para efttrecharla toda la gente que pu
do : con que fe pufo fobre ella con mil y dofcientos
cavallos y tres mil infantes. A l principio del fitio avf
faron muchos de Igualada á Don Alonfc de Aragón,
que fi los focorria á tiempo conveniente, le entrega
rían la villa: aconfejaron algunos á Don Alonfc no fe
fiaííe de fus ofertas; mas él por no perder la ocafion
de tomar aquella villa, acudió á tiempo que los de ella
peleaban entre sí furiofamente; y apeandofe del cavalio , tomó una alabarda, con que fublendo el fofo, en
traron con él los fuyos , y mezclandofe en la refriega
obligaron á los que mantenían la voz del Infante D .
Pedro, á rendirte á la obediencia del R e y ; y el mifmo dia fe reduxo el cadillo de Mont Falcon.
35 Ibanfe experimentando mas y mas en Cerve
ra los efeítos del litio, y la necefidad llamó al íbcorro
al Infante de Portugal, que juntó feis mil hombres en
tre infantería y cavalleria , y fe pufo en Manrefa pa
ra executar lo. El Rey D, Juan con efta noticia procu
ró alegurar bien las avenidas de aquella plaza, y embió al Príncipe Don Fernando á Zaragoza para que
le embiaife algún refuerzo de gente. E l Infante Don
Pedro en efte tiempo dióalgunos indicios de intentar
el
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el focorro; pero íiempre halló á las tropas del Rey vi
gilantes y arreftadas para impedirle. Zurita dice, que
rio queriendo el Infante D. Pedro aventurarlo todo al
trance de una batalla, dilató el focorro; y Garibay, que
á 5. de Julio le intentó y que viniendo ambas partes
a las manos, duró mucho tiempo la batalla; pero que
en fin fe declaró por el Rey D . Juan la viñ oria, que
dando en el campo mil infantes, y doícientos y feíenta cavallos de fus enemigos: fea uno tí otro, Cervera
obligada de la precifion fe entregó al Rey, que ufó de
piedad, aun que no lo merecía fa obftinacion.
3ó Rendida Cervera, pafó el Rey D . Juan í Prats
del R ey, que le abrió luego las puertas, y de allí al
campo de Tarragona, donde algunos lugares que fe
havian le vantado,jvol vieron á íu obediencia. E l Maefi
tre deM ontefafe pufo con fu gente íobre Valdecona,
y á 20. de Septiembre fe entregó. E l Rey determinó
iin perdida de tiempo tomar á Tórtola, y para confeguirlo con mas feguridad le pareció tomar primero
el cadillo de A m p o lla , y aísi a 3. de O&ubre reco
giendo fus tropas, le pufo litio y procuró batirle de
todos modos. Francifoo Burgués eítaba con la armada
de Mallorca á vifta de Tortoía para embarazar por el
mar los focorros: el Arzobiípo de Zaragoza efiaba á la
mira con íu regimiento; y el Conde de Prades corría
hafta las puertas de Barcelona; mas como el fitío fe
empezó á principios del Invierno, cargaron tantas
aguas y frios, que creciendo el Ebro, hizo ímpofible
la rendición en todo lo que reítaba del año; pero no
pudo el rigor del tiempo quitar í los fitiadores la glo
ria de continuar el fitio. Zurita, Abarca.
37 Procuraba el Infante Condeflable de Portugal
divertir al Rey D . Juan, y reparar en algún modo fus
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perdidas; y afsi con íiis tropas fe fue acia el Ampürdan,
y tomo á Campredon, Baga y otros lugares; y a Oiot,
porque hizo mas reíiftencia, haviendole entrado y
laqueado, le entrego al fuego. A l mifmo tiempo Don
Pedro Rocaberti, Governador de Girona por el R ey,
con la gente de fumando entró en otros lugares, y los
pufo á la obediencia de fu Soberano. Tan dividido e£
taba el Principado , que en muy corta diftancia unos
lugares eftaban por el R ey,y otros por el Infante D on
Pedro: con que en todas partes humeaba la guerra;
mas efte reconociendo que para mantenerfe contra
enemigo tan ardiente, como era el Rey D. Juan , neceíitaba de focorros eflrangeros, embió al Rey de Por
tugal ai Abad de Monferratey Rodrigo de S. Payo á
pedirle alguna gente; y defde Vique á 20. de Diciem
bre áD . Jayme de Aragón para que pidieífeal Duque
de Borgoña algunas tropas, y efperialmente Cabos de
valor y experiencia, porque havia perdido los princi
pales que tenia /Zurita*
30 El Reyde Granada Ifmaei hallandofe en A l
mería, murió en el mes de Abril; Íucedióíe fu hijo
Alboacen, á quien otros llaman Aliaben-Hazan , que
fue magnánimo y guerrero. Garibay.
A . C. 1466.
1
Las Hermandades creciendo en poder, empe
zaron ápafarlos términos de la moderación ;y perfiladidas, que los Señores eran los que con fu ambición
tenían turbados ios Reynos, hicieron en fus dominios
gravifsimos danos. A i Conde de Lemos le entraron
y demolieron algunos cadillos: en tierra de Salaman
ca hicieron muchas mp. Idades, y exeeutaron lo mifmo
en las comarcas de Benavente, por cuya razón los a\valleros de Salamanca juntando fu gente, dieron fobre
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bre ellos hombres perdidos, que tomaban el titulo de
Hermandad, y los derrotaron 5 lo milrno executó el
Conde de Benavente. Otro pedazo de gente de ella
calidad tomo á Becerril de Campos, y fe fortificó, ha
ciendo defüe alli gravifsimos danos en los lugares co
marcanos ; mas el Conde de Paredes juntando muy
buenas tropas , í efcala vifta entró en la villa í pefar
de los defenfbres, y quitándoles las armas y los velli
dos, los embió definidos á fus cafas. Falencia.
2 E l Arzobifpo de Toledo reconociendo que en
la Curia Romana tenia mas lugar la caufa del Rey D ,
Enrique, que la del Infante D . A lo n fo , embió per~
íona de fu fatisfaccion con los pareceres de dos gravifi
simos Theologos de aquel tiempo (el uno D , Anto
nio de Alcalá Obiípo de Am purías,y el otro Fr.Juan
López de la Orden de Sto D om ingo) y los de otros
grandes Letrados, en que intentaban probar que la
depofkion del R ey D , Enrique havia íido juila, lici
ta y valida; mas el Rey embió á Roma á defender íu
caula á D . Franciíco de Toledo Dean de Salamanca,
varón por virtud y letras íuperior á todos los de aquel
tiempo, el qual repetidas veces havia enfeñado á liis
oyentes que nunca era licito í los fubditos deponer al
Soberano, ni negarle la obediencia, aunque fuellen
muchas fiis culpas, exceptuando íolo el delito de la heregla j porque en todas colas era íuperior, excepto la
Religión. Falencia,
3 E l Infante Don Alonfo partió de Valladolid á
Portillo, y de allí á A revalo, adonde havían de ir el
Arzobifpo de T o le d o , y el Marques de Villena, que
fe hallaba en Peñafiel celebrando la boda de fu hija
con el Conde de Benavente, y havían de concurrir
los demas Señores de fu partido. E n elle tiempo la
Fart, X
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gente del Rey D* Enrique moleítaba graviísiiriamen*
te defde Simancas y Villalva a Valladolid , íhvque el
Conde de A l va de L iíte , ni el de Benavente, á quie
nes citaba encargada fu defenía, pudieííen embarazar*
lo : con que á folicitud de algunos afeétos al Rey tomo
íu voz aquella villa á peíar de los del Infante D . Alón*
fo ; y dando luego avifo al Rey los de Segovia» pafd i
Valladolid, donde fue recibido con grande regocijo,
y haviendoia afegurado, volvid á Segovia. CafíUlo y
Patencia.

4
En tanto fe juntaron en Arevalo el Arzobifpo
de Toledo , los Übifpos de Burgos y Coria , el Mar
ques de VUlena , el Conde de Benavente y otros ; y
el Infante D* Alonfo dio orden para que fe le puüeíle
cafa , fobre lo qual huvo algunos embarazos entre el
Arzobiipo de Toledo y el Marques de Villena , por
que uno y otro querían poner perfonas de fu güito y
fatisfaccion que íirvieííen al Infante ; pero en fin to
do fe compufo, y fe empezó i tratar de que los In
fantes D* Alonfo y D* Ifabel cafaífen con los Infantes
de Aragón D, Femando y D. Juana: negociado que
folicitaba con maña el Aragonés por medio del Arzo*
bifpo de Toledo y del Almirante, embarazando de
eíta fuerte que el Rey Don Enrique pudieíle por fu
arbitrio cafar á la Infanta D . Iíafcel. Falencia.
5
El Almirante viendo que Valladolid havia vuel
to á la obediencia del Rey, intento tomar á Simancas
cmbiando algunos que de noche la efcalaífen para en
trar con fu gente; pero los que paíaron á efcalar la vi
lla, fueron fcntidos y cogidos, y luego remitidos á Valladolid donde fe hizo jufticia de ellos, y fueron he
chos quartos, CaJIUlo. El Marques de Villena , aun
que tan ligado con el Infante Don Alonfo y los de íu
par-
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parcialidad, por medio del Arzobifpo de Sevilla eml) io á pedir viftas al R ey, que aua con tantos de fe nga
nos no conocía que era el mayor enemigo de fu Coro
na; y afegurandole algunos que era con animo de
prenderle, fe negó á la propofidon$pero como eftaha
tan ciego que le parecía no poder reynar fin el Mar
ques de V illen a , embió al Obifpo de Calahorra y á
Juan Fernandez Galindo Capitán de lus guardias á
que fe vierten con él. Eftuvieron con el Marques , fin
poder tomar medio alguno para íofegar tantas turba
ciones ; bien que el R ey quería fiempre reducir á íu
gracia al Marques de Villena. CaJlUlo.
6
V olvió el Arzobifpo de Sevilla a pafar á Segovia á hacer otra propofidon al R ey D , Enrique de par
te del Maeftre de Calatrava D . Pedro G irón, fu her
mano el Marques de V illena, y los demas parientes.
Ofrecía el Maeftre al Rey, que fi le daba por muger á
la Infanta D . Ifabel, le ferviria con tres mil lanzas, y
fefenta mil florines , y tendría á fu devoción al A r
zobifpo de T o led o , á íu hermano el Marques de Ville
na y todos los demas parientes, con cuyas fuerzas re
duciría a íii férvido á los otros Señores, y quitarían
del altar el ídolo del Infante D on Alonío que havian
levantado en A v ila , corrigiendofe el cáncer que tan
to moleftaba á la Monarchia. Pintóle el Arzobifpo al
Reyefta materia con tan vivos colores, que el Rey no
reparando en los inconvenientes que traía efta propo
fidon afsi a íii decoro, como al de la Infanta, y los zelos que caufaria á los demas Señores, ofreció la Infan
ta al Maeftre,teniendo por feguro que ella no lo repugnaria.El Arzobifpo de Sevilla para afegurar efta mate
ria conociendo la condición del Rey, le encargó el fecreto; y temiendo que el Obifpo de Calahorra y el
Bb 2
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Duque de Alburquerque hicieífen mudar al Rey: la
refolucion tomada, le dixo convenía defpedirlos: con
que lo ejecuto el Rey, y el Duque de Alburquerque
fe fus á Roa, y el Obifpo de Calahorra fe pafó á Gua
dal axara con fus hermanos, quedandofe el Arzobifpo
de Sevilla con el Rey en Segó vi a. Ca/lilloyFalencia.
y Aviíb el Arzobifpo de Sevilla al Maeítre y á íu
hermano el Marques de Villena de lareíolucion del
Rey : noticia que celebraron con grandes demoítraciones; y el Maeítre embid con celeridad á Roma
por la difpenfaeion para cafarle , y por la reiignacion
del Maeítrazgo en fu hijo tercero D. Rodrigo Tellez
Girón, niño de ocho años, fupliendo el Papa con la
difpenfaeion todos los -dcfe&os que havia en el niño
para efta dignidad. Vino con puntualidad el defpacho
de Roma, y jamando el Maeítre los Treces de la Or
den,dejo el Maeítrazgo, y en virtud de la bula del Pa
pa fue reconocido por Maeítre fu hijo. Falencia , F &
des Chronicade las Ordenes Militares, y otros.
8 Ejecutado eíto, y difponiendo el Maeítre de lo
que tenia en los demas hijos para después de fundías,
hallandofe en Almagro hizo las prevenciones para fu
boda, y fe juntaron alli para irle acompañando el
Arzobifpo D. Alonfo Carrillo fu tio , fu hermano el
Marques de Villena, los Acuñas y Carrillos y los de
mas parientes. A eíte tiempo la Infanta Doña Ifabel
pedia con fervorofas oraciones á Dios por sí y por
otras perfonas devotas, que embarazaífe la execucion
de eíte cafamiento, citando refuelta á perder la vida
antes que executarle; y parece que oyó Dios fu fuplica,
porque caminando el Maeítre con toda fu comitiva
defde Almagro, al llegar á Villa-Rubia de Guadiana
le acometió una fiebre maligna, que privándole de los
fen-
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fentidos, le quito la vida á z. de Mayo : con que íe
defplomó y dió en tierra todo el peíb de aquel edifi
cio. Su cuerpo fue llevado al convento deCalatrava,
donde yace en una capilla que havia edificado para fu
entierro; y el Marques de Viilena como havia queda
do por tutor de fuslobrinos, volvio para dar orden en
las cofas del Maeftrazgo y de los Eltados que dejaba
fu hermano. Falencia, Caftillo , Hades y otros.
9 A folicitud de D . Luis de Velasco fue traslada
do í 20. de Mayo de Vilforado al Monaíterio de San
Pedro de Cardería con una folemnifsima procefion el
cuerpo de S. V iífor Mártir para que eítuvieííe coloca
do en mas decente lugar, aísiftiendo á ella todos los
Señores de la gran cafa de Velafco , y otra mucha gen
te. Antes de ello huvo un gran terremoto que arrui
no un pedazo del Alcázar de Madrid $y en otras par
tes huvo también muchas ruinas. Falencia.
i o Defpues de la muerte del Maeffre de Calatrava huvo mayores turbaciones en Andalucía , E f
tremadura y otras partes , y las referiremos def
pues por no cortar el hilo á las de Caítilla. Haviendo muerto el Maeftre de Calatrava, el Arzobifpo de
Toledo, el Marques de Viilena y fus parientes vol
vieron todos al partido del Infante Don Alonfo, que
aunque conoció íe liavian declarado por el Rey D.
Enrique , huvo de admitirlos porque no fe pafaífen
al partido contrario, y dejatfen decaído el fuyo, fal
tándole las fuerzas de tan poderofos aliados. En efía
ocafion fe cree que el Marques de Viilena pidió el
beneplácito allnfante D , Alonfo para lograr el Maefi
trazgo de Santiago ; dignidad en que fu ambición
liavia puefto los ojos mucho tiempo antes, y que d ef
de entonces empezó á ir proporcionandocon grande

Ip 8
S Y N O P S IS H IS T .
cautela y íecreto* Con todo efto el Arzobispo de Se
villa defde Coca procuraba hacer fus oficios con el
R ey y los Grandes que leguian al Infante Don AlónIb, para que fe llegaíle á tomar algún medio de con
cordia, ofreciendo en ella feguridad para el congre*
fo. El Rey que defeaba verfe libre de tan moleítos
enemigos, yino en la propuefta del Arzobifpo; y los
Grandes defde Arevalo donde eítaba el Infante,
embiaron al Marques de Villena y al Conde de Benavente; pero nada fe pudo efe&uar por los artificios
del Marques de Villena que procuraba tener al R ey
en el potro de la efperanza , y por las exorbitantes
condiciones que al Rey fe le pedían, reduciéndole á
que fe contentare con el nombre de R ey; con que
unos y otros fe volvieron. Falencia.
i x Bien conocid el Rey que folo las armas eran
las que havian de dar la mejor ley en el eftado en
que fe hallaban las cofas; y afsí avifoá la gran caía de
Mendoza y á los demas Señores que fieles le foftenian, eítuvieífen prevenidos de gente para quando
los llamaíle, y para eíto mifmo embid al Conde
de A l va y al Obifpo de Calahorra ; y los de la liga
unos fe fueron á hacer prevenciones, y otros fe que
daron con ei Infante. Cajlillo.
i a En eftc tiempo el Duque de Medina Sydonia juntando gente íuíiciente en Andalucía, fue á
tomar á Gibraltar, que tenia por el Rey Don Enri
que Eftevan de Villacreces, el qual viendofe fitiado
avilo al Rey para que le focorrieífe; y haviendo en*
trado ia ciudad la gente del D uque, fe retiro Villacreces con algunos á la principal torre del caftilio,
y la mantuvo defde Mayo hafta fin del año fin fer focorrido, por cuya falta la entrego al Duque de Medi
na
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na Sydonia. L a violencia de la pede dejo á Cadiz
cafi defierta, con que el Conde de Arcos pafado al
gún tiempo la ocupó con fu gente. V id fe un horri
ble cometa por el mes de M ayo, y un dia fereno fe
vio reíplandecer en todo él una hermoíiísima eftrelia; de qüe fe hicieron, como íucede en feme jantes
lances, varios pronofticos. Falencia.
13
En el Reyno de Jaén quatro fortalezas fe en
tregaron al R ey D . Enrique , y el Alcayde de Pena
de Martos hizo lo mi fino con la fuya; pero el Mar
ques de Villena mandó í Gonzalo de Saavedra que
procurarte volver aquella plaza á fu Orden por la im
portancia de ella para la feguridad de las demas ciu
dades, villas y lugares que edaban í fu devoción. En
eíte tiempo tenia i Baeza por el Marques de Ville
na Diego de Carvajal, cuya hermana llamada Don
Maria eítaba cafada con Juan de la Cueva, que con
algunas perfonas de fu confianza trató de poner
aquella ciudad í devoción del R e y ; y afii lo comu
nicó con el Condeftable D. Miguel Lucas para que
juntando la gente fuficiente , fuelle á ocupar la ciu
dad. ElCondeftable avifó á Don Juan de Valenzue
la Prior de San Juan , y a Pedro de Eícabias Alcayde de Andujar para que fe le unief&n con fu gen
te; y haviendo el Condeítable juntado ochocientos
cavallos y tres m il infantes, fado de Jaén í 6. de
Jun io, agregandofele en el camino el Prior de San
Juan con quatrocientos cavados , y Pedro de Eíca
bias con doícientos, y m d J quinientos infantes; y
llegando á B aeza, fe hicieron dueños de los arraba
les: entraron por fuerza la dudad, y los defeníbres
de ella fe retiraron al cadillo, donde el Condeííable
los fitió; pero como la gente de la ciudad era poco
afe
Lev.'
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afeóla al Rey , avifó luego del eitado en que íe halla
ba , al Marques de Viliena que eftaba en Almagro,
E l Marques avifo con celeridad á Don Alonfo de
Aguilar y á D . Fadrique Manrique para que jun
tando toda la gente que pudíeflen, fe unieííen con
él para íocorrer á Baeza. Hicieronlo eftos, y con efta
noticia el Condertable defeonfiado de la gente de h
dudad, recogió la íiiya, y la defamparo, teniendo
aportados fuera al Prior de San Juan y á Pedro de
Efcabias: con que el Marques de Viliena entró con
fu gente en Baeza , y no atreviendofe á acometer á
la del Condertable que le efperaba en campaña , de
termino efte reftituirfe á Jaén con la fuya. A 1 1 . de
dicho mes el Prior de S, Juan y Pedro de Efcabias fe
volvieron áAndujar, y teniendo ella noticia por fus
efpias D. Alonío de Aguilar y D . Fadrique Manri
que, determinaron cortarlos con mil y dofcientos cavallos y mil y quinientos infantes ; y afsi llegando á
Vi lia-Nueva, como la gente de infantería del Prior y
Efcabias fatigada del calor y del camino fe entrarte á
fatisfacer la fed en aquella villa, D . Alonfo de Agui
lar y D. Fadrique Manrique dieron fobre la que havía quedado fuera , la qual peleó con valor harta la
noche, que los feparó; pero liendo fuperlores en nu
mero D. Alonfo de Aguilar y D . Fadrique Manri
que, los del Prior y Efcabias recibieron mayor daño.
Chromca del Condertable D. Miguel Lucas.
14
Luis Portocarrero, Señor de Palma, ocupó
por el mes de Julio á Caftro del R io, Caftro-Viejo,
Montoro y otros lugares por el Rey D .Enrique; con
cuya noticia el Marques de Viliena con fu gente, y
D . Alonfo de Aguilar con la fuya fueron á poner
le fobre Palma , y la íitiaron y batieron. Defendióla
con
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con valor íu Governador , pero finalmente la en
traron 5 mas el Governador fe recogió al caftillo, que
aunque file acometido por la gente del Marques de
Villena y A g u iía r, fue muy bien defendido : y me
diando algunos tratados, el Marques de Villena y
Aguílár con algunas condiciones (acarón de aquella
villa fus tropas $ y en fin encendiendofe una gran
de guerra entre la gente que eftaba por el Rey y la
dél partido del Marques, efte con la preciíion en que
fe hallaba dé pafar á Caftilla, dio orden a Don Alónfo de Aguilar y á D- Fadrique Manrique para qué
hicieffén tregua por un año con el Condeftable y fus
aliados,comofe executó.Palencia Chroníca del Con-*
deftable D . Miguel Lucas.
15 E n la Eftremadura el Maeftre de Alcántara,
con la ocafion de celebrar la boda de una hermana
fiiya con aquellas fieftas y juegos que fe eftilaban en
aquel tiem po, dio grave motivo á que toda aquella
provincia fe abrafalíe en una fangrienta guerra civil,
empezando por el diígufto de un juego de cañas, en
que el cuñado del Maeftre picado de que D . Alonfc
de M onroy, Clavero de Alcántara, á él y á oíroslos
huviefíe motejado de tener pocas fuerzas , le tiro dos
canas cara á cara contra las leyes de la fiefta; y reco
nociéndolo D . A lonío de M on roy, le tiró una con
tanta violencia, que dando al cuñado del Maeftre en
un calco que llevaba en la cabeza, cayó del cavallo fin
fentido. A vifta de efto dos hermanos del Maeftre
intentaron matar a D . Alonío de M onroy; pero él fe
defendió con valor , y llegando el Maeftre le pren
dió , y le embió al caftillo de Alcantara1 6 D . Alonfo de Monroy tuvo modo de íalirfe
de la prifion, y juntando fus parientes y amigos , y
Parí\ X .
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ochenta cavallos, tomó la voz del Rey D . Enrique
y las fortalezas de Azagala y Magazela, aunque prefto volvió á perder eíta; y teniendo noticia eLRey D .
Enrique de lo que executaba el Clavero, le eícribió
hicieííe en quanto pudieííe guerra al Maeítre que
fe lo tendría í gran íervicio, y le haría elegir Maeítre
de aquella Orden, Con efto eí Clavero pidió focorro
á fu hermano D. Fernando de MonroySeñor de Belbis, Almaraz y Deleytofa , que le dio alguna gente,
y con la que pudo recoger juntó dofcientos cavallos y
trefcientos infantes; con los quales fabiendo que la
ciudad de Coria, de que fe havia apoderado el M aef
tre , eftaba con poca guardia y diligencia, caminó to
da una noche, y llegando al amanecer fe hizo dueño
de ella fin mucha dificultad, procurando fortificarla
de íuerte que pudieííe afegurarfe.
17
. Apenas fupo el Maeítre de Alcántara que el
Clavero havia tomado á Coria, quando defde Caceres pafó i ella con ochocientos cavallos y dos mil in 
fantes, dando orden i Fernán Gómez de Solis fu her
mano , que tenia a Badajoz, para que dejando alli
guarnición fuficiente, fe le juntaííe con la gente que
pudieííe recoger. Executólo íu hermano, y el Conde
de Plafencia le embió dofcientas lanzas y quatrocientos infantes con Pedro Ontiveros. E l Maeítre procu
ró con varios combates tomar á Coria; pero el Clave
ro hizo algunas falidas con mucho daño de la gente
del Maeítre. Avifó el Clavero al Rey Don Enrique
del eítado en que íe hallaba para que le focorrieífe; y
no executandolo el Rey ni otro alguno , defpues de
nueve mefes de íitio capítulo con el Maeítre entrega
ría la dudad, dándole las Encomiendas de PiedraBuena y Mayorga con fus caldillos; y executandofe
lo
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lo capitulado, entregó el Clavero la ciudad al M aef
trc. Hades Chronica de Alcántara, Patencia.
i
8 L a gente del R ey D . Enrique, que andaba
cerca de Sepulveda, reconociendo que tenia poca defenfa, fe echó fobreella, y quitando la vida á los que
tenia allí el Marques de Villena, la reduxo á la obe
diencia del R ey. E l Marques de Aítorga con íu gen
te hacia también guerra á los Condes de Benavente y
de Luna, como aliados del Infante Don Alonío. La
cavalleria del Marques de Aítórga encontró una par
tida de trefcientos hombres del Conde de Benavente,
que fe fue retirando y fe entró en la Iglefta de Cor
doncillo , adonde fe retiraron también los vecinos,
recogiendo lo mejor que tenian, y haciendofe fuer
tes en ella 5 mas dos íoldados del Marques puíieron
fuego á las puertas, de que le íiguió un horrorofo in
cendio en la Iglefia con miferable eftrago de los que
fe havian recogido á ella. Patencia.
1
p E l Pontífice laftimado de los males que pade
cían los Reynos de Caftilla, embtó por lia Legado á
Leonardo de Bolonia, hombre do£to y de virtud, con
el pretexto de defagraviar al Arzobiípo de Santiago,
que eftaba oprimido del poder de algunos Señores de
Galicia: folicitó por medio del Arzobiípo de Sevilla
una fufpenfion de armas para ver fi podía haver al
guna compoficíon ; mas todo ello lalió vano porque
los que feguian al Infante Don A lon lb , á río revuelto
eíperaban lias intereíes. Patencia.
20
L a Señora de Villalva que feguia con esfuer
zo varonil el partido del Rey D . Enrique, haviendo
tomado en Valladolid la caía de fu hijo Juan de V i
vero que íeguía al Infante Don Alonlb, y juntado un
pedazo muy confiderable de gente, hacia con ella
Ce 2
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so4
S Y N O P S IS H IS T .
graádifsimós daños en los lugares de los que feguiart
al Infante;y en una de eftas ocaílones prendió á Juan
de Liga , cavallero muy principal , y contrario del
Rey, y le pufoén la fortaleza de ViUalva. JWw/¿2.
2
r Los ecos de eftos danos llegaron á los oídos
de los parciales del Infante D. A lo n ío , y fe determi
nó que en Talayera de la Reyna fe tuvieíTe un congrefo para ver lo que fe debía hacer á fitl de remediar
lo. Concurrieron Léi el Arzobifpo de Toledo, el
Obífpo de C oria, el Maeílre de Alcántara, el Conde
de Benavente , el de Paredes y otros peñeres* y el
Duque de Medina Sydonia y otros embiaroñ perfo
ras que afiftiefíen en fu nombre. Todo el coogrefo
en nombre del Infante dio al Duque de Medina Sydonia á Gibrakar, y fe determinó que juntando las
tropas de los, confederados, fe fuelle á poner remedioá los males que padecían fus lugares en las cornac
cas de Vaiiadolid; que el Arzobifpo de Toledo y el
Conde de Paredes fueííen a Avila j y el Obifpo de Co
ria y el Conde de Benavente pafaífen á Arevalo, don
de con el Infante D* Alonío fe hallaba la mtiger del
Marques de Villoría,y por el Conde de Plafencía Pe
dro de Orítiveros. Juntaron los confederados fu gen
te en Arevalo, y determinaron dar viíta á Valladólid
y caftigar á la Señora de Villalva; para lo qual pafó
el Infante D . Alónfo con los Señores qüe le feguian
á Portillo, de donde fe embiarón contra Víllalva fe*
tecientas lanzas que no hicieron efeño algiino.
¿2 No ignoraba el ReyD.EnriqUe losdefigníos
de los contrarios, y afsi embió á pedir gente y tropas
a los Señores qüe eftaban por éh Eftos fin reparar en
fus extravagancias, confiantes fiempre en fu fidelidad
fe las embiaroq, y con cias y las fuyasfe fue á Valla;
do* "
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dolid para embarazar los intentos dé los coligados,
que pafaron el Duero y defeaban dar batalla al Rey
D on Enrique, quien con el Duque deAlburquerque
liaría pafado a Tudela con quatrocientas lanzas ; pero
el Conde de Paredes lo embarazó, reconociendo que
el Rey tenia gruefas tropas en Valladolid, y podían lle
gar en breve , y ponerle en mal eftado la materia, fi
les facedla, como era contingente,.algún contratiem
po; pero con todo eíío los que eílaban con el Infante,
determinaron efperar el combate en forma de batalla
en una llanura, teniendo por un collado al Duero pa
ra que conocieííe el Rey que no le temían ; mas el
Rey teniendo también á fu villa ordenadas fus tro
pas , no quilo hacer movimiento acia ellos.
23
Á villa de ello decampó el Infante D . Alónfo, y fe file á Palencia, adonde llegó el Almirante
con treícientas lanzas, y poco deípues los Condes de
Caftaneda y Oíorno con alguna gente de buena cali
dad ; pero no pudo lograr nada en aquella ciudad, por
cuya razón los aliados determinaron tomará Caítro
M ocho, y paíaron á ponerle litio. E l Rey embió á
Capillas á Pedro Arias fu Contador mayor con tref
cientos lanzas para moleílar á los (madores; y advirtiendolo el Arzobiípo de Toledo y el Alm irante, d if
pulieron fu gente de fuerte que defde Capillas no pu
dieren recibir daño alguno. Acometieron ellos varias
veces aquella villa, y fueron rechazados con valor de
los que la defendían, que hicieron también algunas
falidas, íiendo iguales los danos de una y otra parte*
Reconociendo los coligados que para tomar aque
lla villa era necefaria mas gente, el Conde de Benavente ofreció que fi fe le daba, traería tanta que en
breve fe tom aíle: propoficion de que fe ofendieron
mud e
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mucho el Arzobifpo de Toledo y el Alm irante; y
últimamente reconociendo la dificultad de aquel em
peño, el Infante Don Alonfo fe fue á Tariego, y los
demas Señores levantaron fus tropas del litio ; y unos
fe retiraron , y otros fe fueron con el Infante á Por
tillo. En efte tiempo llego Don Pedro de Velafco á
verfe con el Arzobifpo de T o led o , y le rogo encare
cidamente que no fe detuvieífe con el Infante, fino
que pafaíle á A v ila , porque afsi convenia para ver fi
fe podía dar algún medio de íofegar tantas turbacio
nes como padecían los Reynos. Falencia,
24
Inflaba el Legado del Papa al Arzobifpo de
Sevilla para que cefando el eítruendo de las armas fe
afeguraífe una firme concordia; para lo qual el A rzo
bifpo trabajo con el Rey D . Enrique y con los confe
derados , feñalando á Coca para el congrefo, y dando
una y otra parte feguros rehenes para la firmeza de lo
que fe capitulare. E l Rey ofreció a fu hija, el Arzo
bifpo de Toledo á fu hijo Lope Vázquez , el A lm i
rante á fu híjoD. Francifco, el Marques de Víllena á
fu hijo D.Juan , y el Conde de Piafencia á fu hijo D .
Francifco; y fe nombraron Jueces para todo:de par
te del Rey al Marques de Santillana , y de los confe
derados al Conde de Plafencia; y paracafo de difcordia á Fr. Alonfo de Oropefa Prior de Lupiana, feña
lando fetenta dias para ajuftar todas las diferencias.
Pafó el Rey á Segovia defde Valladolid, y el Arzo
bifpo de Toledo creyendo le hallarla en Olmedo, fa
lló de Avila con gran numero de lanzas para ver fi
le podia prender en el camino; mas fabíendo que ya
e fiaba en Segovia , fe volvió á Avila. Falencia,
25 El Infante D. Alonfo antes de empezar el con
grefo pafó í Ontiveros á verfe con el Conde de Pia
fen-
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fencia, y luego fe empezó en Coca; pero fueron ta
les las artes del Marques de Villena y del Arzobiípo
de Sevilla, que añadiendo mayores dificultades , hi
cieron impoísible el expediente ; por cuya razón era
el Marques de Villena objeto de las maldiciones de
todo el Rey no , pues por fu ambición y malicia qui
taba el foftego í todos : y en fin tuvo arte y modo pa
ra que el congrefo fe pafaífe a Madrid , poniendo ef*
ta villa y fu Alcázar en la fieldad del Arzobiípo de
Sevilla. Cajlillo , Patencia.
26
Con el defeo que tenia el Rey Don Enrique
de la quietud publica, fe conformó en lo que felici
taba el Marques de V illena;y afsi entregado Madrid
y fu Alcázar al Arzobifpo de Sevilla, vino el Rey y
fe hofpedó en el Alcázar, y luego llegaron el Conde
de Plafencia y el Marques de V illen a; y el Arzobif
po de Toledo y los demas Señores fe fueron con el
Infante D . Alonfo á Ocana. E l arte del Marques de
Villena , que era el mobil del Arzobifpo de Sevilla,
hacia que nada fe efeftuafíe, para lograr afsi fus deíignios; y por ultimo le determinó que la Condefa de
Plafencia viniefíeá Madrid, porquede fu juicio y dis
creción fe fió allanada todas las dificultades; con que
vino la Condefa, y fue recibida del Rey y de todos los
Señores con magnifica oí tentación. Lajhlla,
37 E n el tiempo de la fufpen(ion de armas el
Conde de Benavente, el de Luna y fus hermanos iabiendo que el Conde de Valencia y Gutierre Quija
da , que eran de la parcialidad del R e y , eftaban en
aquella villa, juntaron fu gente y fueron con animo
de prenderlos, ó, matarlos. Entraron en ella fin dificufiad, eftando defcuidados los vecinos; pero el Con
de fe retiró á la fortaleza, y Gutierre (¿fijada, con
quien
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quien era mayor el odio de Iqs Quiñones por havef
muerto á un hermano íuyo en un defafio , fe eícondio debajo de unos fármientos , y no pudiéndole ha
llar, defpues de haver hecho algún daño fe falíeron
de la villa* Patencia. Las Hermandades también fe
havian juntado en Tordefillas para remediar los da
ños que padecia el Reyno en la defidia del R ey, y en
la del en frenada ambición de los Señores ; y el R ey les
eferibio una carta muy diícreta alabando íus intentos,
y procurando tenerlos áfu devoción. CqftiUo.
28 E l Marques de Villena felicito á Pedro Arias
Contador mayor á que dejaíTe el férvido del Rey y liguieííe fu parcialidad, para quitarle al R ey elle buen
criado: negofe Pedro Arias á la propuefta como hom
bre de honra; mas el Marques de Villeiia hizo que el
Arzobifpo de Sevilla le pulieiíe en mal con el Rey,
calumniándole de gravifsimos delitos, y perfuadiendolé á que le prendieíTe y le quitaífe la Contaduría,
que defeaba el Arzobifpo para un pariente luyo, Vencidfe el Rey fácilmente de la fugeftion del A rzobíf
po, y un dia que fe iba a caza al Pardo, dio orden pa
ra gue prendieífen í Pedro Arias al tiempo de acom
pañarle; con que yendo á montar á la puerta del A l
cázar, le dixeron fe dieífe a prifton. Pedro Arias que
era hombre de valor , reconociendo que no tenia de
lito , echó mano á la efpada y fe reíiítió; pero carga
ron tantos fobre é l , que le dieron una eftocada por
un lado : empezó á defangrarfe, y falto de fuerzas le
prendieron, y le pulieron luego en cura paíandole
al Alcázar.
29 Irritó elle fucefo á los de uno y otro partido;
pero los criados del Rey D . Enrique frieron los que
moftraron mas fentimiento y levantaron el grito vien
do-
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do que fervian á un dueño, con quien nunca tenia ra
zón de mérito el fervirle bien; pero la malicia de los
que urdieron ella tela, no paro hafta períiiadír al Rey
con venia también prender á D on Juan Arias Obifpo
de Segovia hermano de Pedro A rias, para lo qual faüó el R ey de M adrid, y fe encaminó á efta ciudad*
mas anticipandofe efta noticia i la llegada del Rey*
el Obiípofe pufo en falvo dejando burlada fu diligen
cia ; y luego que llegó á Segovia, fe volvió á Madrid.
Cajlillo , Falencia, Colmenares y otros.
30 Los Alcaldes y Oficiales de la Hermandad
que fe hallaban en Valladolid, reconociendo la ínjufticia que fe hacia á Pedro Arias, deípacharon íus
Diputados al R ey D . Enrique pidiéndole que le fbltaffe. Llegaron los Diputados á M adrid, y haviendo
hablado al R e y , tuvo Confe jo fbbre la propoficioni
y como la Hermandad era tan poderoía , folto á Pe
dro Arias. Caflillo. Continuabanfe en efte tiempo los
tratados de la concordia con los coligados, y para afegurarla pufo el R ey ala Rey na en poder del ArzobiC
po de Sevilla, que la llevó á Toro , y obligó con ju
ramento á la ciudad á la feguridad de la Reyna y fu
fieldad; y luego volvió á M adrid, donde el Marques
de Villena havia puefto tantas dificultades á la con
cordia , que fe defefperó del remedio, deshaciendofe
aquella junta: con que el Conde de Plafencia y el
Marques de Villena fe fueron á Ocaña, y el Arzoblf*
po de Sevilla entregó al R ey la villa y el Alcázar, y
fe fue con los demas confederados, que de Ocana fe
pafaron a Illefcas, Cajlillo y Falencia.
31 Continuaba el Rey D . Juan de Aragón el fi
no del caftUlo de A m polla, y al mifinc tiempo fu hi
jo el Arzobifpó de Zaragoza entró á F lix , y la entreFart, X .
Dd
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go al fuego; .y luego pufo á la obediencia cíe íu padre
a A lcon , Villalva, Batea, Corvera, Fatarrellay los demas pueblos de aquella comarca. D. Aloñfo de Ara^
gon tomó á fuerza de armas á Garrofa, y el Conde de
Prades y Hernando de Angulo eftaban con íii gente
á villa de Barcelona para embarazar los focorros y fa*
lidas de ella. D . Nicolás Corroz, y Francés Burgués,
General de laarmada de Mallorca, fitiaron con fu gen
te á Mahon, y haviendo vuelto de Vique á Barcelona
el Infante D , Pedro, pafo Pedro Juan Ferrer con vein
te navios de la armada de aquella ciudad á focorrer á
Mahon, y haviendolo hecho, fue á lo míímo á A m 
polla dando fondo fobre el caítillo de Am polla, en cu
yo tiempo Francés Burgués entro por fuerza á Mahon.
32
£1 Rey D . Juan defpues de haver padecido al
gunos trabajos en el litio de Ampolla , falto con un
grande deílacamento á talar las cercanías de Tortofa,
llevando contigo al Principe D . Fernando, que en el
collado de Alma desbarato á los que falieron de aquellaciudad á hacerleopoítcion. GarceranCirera fe reduxoá la obediencia del Rey con Míravet. La armada de
Barcelona y la gente de Tortofa determinaron focor
rer á Ampolla, para lo qualunieron tres navios, po
niendo en ellos mucha artillería y mil hombres. É l
Rey á villa de ello hizo apollar la artillería mas gruefa de una y otra parte de la ribera del Ebro, con lo
qual la armada no fe atrevió a intentar el íocorro. Labrófe contra el caítillo una torre muy fuerte, en que
le pufieron baterías que arruinaron todas las obras ex
teriores : á elle tiempo hizo Pedro Planela algunas falidas contra las obras de los fitíadores con grave daño;
mas como fe continuaren las baterías de los ingenios
y artillería, fe arruinó la torre principal que caía al rio^

y
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y defpues otra torre grande y mucha parte de la
muralla * con que el R ey al dia íiguíentc ordenó el
a falto general de aquel caftillo. Viernes 21. de Junio
Juan de Vilamarin fe pufo con fus galeras en orden:
Francés Burgués, General de la armada de Mallorca,
facó a tierra la gente de ella: el Maeftre de Montefa
pufo íu gente defde la torre al rio: el Caftellano de
aquel caftillo le batió por la puerta principal: el Conde
de Quírra por un Collado: el Arzobíípo de Tarragona
eftaba con fu gente en guarda de los bagages; y el Arzobiípü de Zaragoza con la fuya formada en batalla
para embarazarlos focorros deT ortoía, y de efta fuer
te fe abanzo por todas partes aquella fortaleza. E l C af
tellano de Am polla por fu parte fe hizo dueño de las
cabas y artillería de los enemigos, y los demas Capi
tanes de los principales baluartes, poniendo en ellos
fus banderas: con que Pedro Planela fe recogió con
treinta íoldados á la torre deS. Juan, de donde fe rin
dió á merced del R e y , que quedó dueño de aquella
importante fortaleza, cuya Tenencia dio í Pierres de
Peralta j y haviendo eftimado á los Mallorquines la
fineza y valor con que le havlan férvido en aquella
emprefa, les dio licencia para volvcrfe. Zurita.
33
E l Infante D . Pedro de Portugal viendo el
cuidado del R ey D . Juan, en hacerle la guerra, felicito
que le focorrieffen de Portugal, Borgoña y otras par
tes ; pero eftos focorros, ÍI fe prometieron, no fe cum
plieron. Sin ellos procuró divertir al Rey D . Juan al
tiempo que tenia á Am polla en mayor eftrecho; mas
haviendo íabido la entrega de aquel caftillo , palo de
Vique á Barcelona, y acometiéndole una aguda ca
lentura en Granóles,le cortó los palos y la vidaá 29.de
Junio, E n fu teftamento dejó por heredero de aquel
Dd s
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Principado al Principe Don Juan de Portugal, cómo
mas inmediato á la fucefion por la línea délos Condes
de Urge!, y fue fepultado con Real pompa en Sta Ma
ría de Barcelona* Zurita, Abarca.
34
Conocía el Rey D. Juan quanto Importaba en
la guerra no dejar la ocaíion de la mano; y aísi defpues de rendida Ampoíta pafo con fus tropas á ponerfe íbbreTortoía, que edaba bien fortificada de mura
llas , artillería y toldados, y ademas de efto alentad»
de los de Barcelona para que fe defendiere; mas el
Rey abrid una profunda trinchera, y pufo la artillería
de fuerte, que hacia gravifsimo daño en la dudad; y
defde Xerta dífpufo derribar con unas vigas grandes la
puente del rio, como fe executd, moleftando por aquelia parte la ciudad con gran numero de ballederos; y
aísi aunque los ciudadanos havian procurado dar algu
nas largas, viendofeíin efoeranza de remedio tratarondecapitular ia entrega. Él Rey cometió el ajude al
Arzcbifpo de Tarragona , al Maeftre de Montefa , al
Caftcllano de Am polla, al Vice-Chancxiler y al Bayle General de Aragón i los quales capitularon el perdon general, y que el Rey aíeguraria fus privilegios y
libertades, como lo havla executado con Lérida y Cervera, exceptuando la capitulación que fe hizo con la
Rey na en Villa Franca : que en todos los cadillos y
fortalezas pufietfe el Rey Governadores vafallos fuyos;
y que a Pedro de Planela, Francifco Oliver y los de
más prifionerosde Ampoíta que edaban en galera, fe
les dicífe libertad. Ajudófe eda capitulación á 1 5. de
Julio, y Bernaldo Domenec y los Síndicos de la ciu
dad hicieron el juramento de fidelidad al Rey, y el día
15. del midno mes entro' el Rey con grande pompá
en la ciudad, y llegando á la Iglefia mayor, defpues
'
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de havér oído M iía juró en publico la obíefvancia de
íus privilegios, y ia ciudad volvio á hacer en publico
el juramento al Rey. Zurita.
35
Afsi que murió el Infante de Portugal, la Cor
te de Aragón defpachó fus Embaxadores á los tres P i
tados del Principado de Cataluña para que fe reduxef
fen á la obediencia del Rey y fe excufafíe guerra tan
perjudicial, ofreciendo mediar con el Rey para todo
lo que fucile de fu conveniencia $pero los de Barcelo
na obftinados en fu rebelión no quiíieron admitir la
Embaxada; y viendo que por sí no podian mantenerfe Solevados, pulieron los ojos en Rayner Duque de
A n jo u , y Juan Duque de Lorena fu h ijo , como her
mano de Luís Duque de Anjou (que fue uno de los
pretendientes í la Corona quando murió el R cy Don
M artin)por lo emparentado que eíiaba con la cafa de
Francia, fiendo el Rey íit íobrino, y por la inmedia
ción de la Francia y la Proenza para los focorros; y affi embiaron íus Embaxadores á Rayner ofreciéndole
en nombre del Principado la corona de Aragón. Re
cibiólos guftoío el Duque de A njou, admitiendo la
oferta, y ofreciendo pafaria fu hijo á Cataluña quanto
antes con todos los esfuerzos pofibles.
36
Quanto eífa noticia alegró á los Catalanes re
beldes, pufo en cuydado al Rey D . Juan de Aragón,
que defpues de las fatigas del fitio de Ampofta y ren
dición de Tortoía fe hallaba ciego de las cataratas que
le havian fobrevenído. Y previendo que liavia de ha
cer la guerra con un enemigo poderoío por los víncu
los que tenia, procuró ligar fe (y que 1c favorecieren, ó
á ¡o menos no ayudaífen á fu contrario) con el Papa,
el Rey de Ñapóles, los Duques de Saboya y M ilán, y
los Reyes de Portugal é Inglaterra: i efte delpachó í
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Hugo de Urrics, y al Papa y Principes de Italia á Francifco Armo., como tan pradico en tratar con los Ita
lianos. Zurita.
■
37 No ignoró el Rey D . Juan que en efte tiempo
la armada de Barcelona paíaba á la Proenza , y podía
conducir á Barcelona víveresy pertrechos para fü defenfa, y hacerle alguna mala obra; y afsi avifó á Ma
llorca para que aquella Isla prevíriieíle la íuya, y fe hícieííe á la vela para obviar y embarazarlos defigníos de
los rebeldes. Executólo con prontitud el común de
Mallorca, y falió fu armada bien prevenida bajo el
mando de Gregorio Burgués hijo de Francifco Bur
gués, y á poco tiempo de haverfe hecho á la vela, en
contró la armada de Barcelona, á la qual acometió con
denuedo y derrotó, obligándola á que bufcaííe feguridad en el Puerto de Marfella. Zurita.
38 Haviendo el Principe D . Fernando cumplido
los catorce anos, quifo el Rey fu padre, que en fu aufencia fueííe nombrado Governador de la corona de
Aragón, y afsi á 15. de Oótubre hizo como tal en Z a
ragoza el juramento de la obíervancia de los íueros,
privilegios y todo lo demás de aquella Corona, E n
Barcelona haviendo entrado el día de S, Andrés nue
vos Confederes, fue preío Francés Ceftortes tercer
Confeller , y quitada la toga ó gramalla, llevado á
la cárcel publica, de donde falló á la horca con Bernaldo Eílopinan Jurífta , por imputarles tenían fus
inteligencias con el Rey D . Juan. Zurita.
39. A i . d e Diciembre murió en Cervera el Car
denal Don Jayme de Cardona Obifpo de Urgel.
Zurita.
A . C. 1467.
1
Havian quedado en Madrid con el Rey Don
En-
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Enrique la Condefa de Plafencia y el Arzobifpo de
Sevilla, y diípuíieron que el Rey fuelle á Be jar, y
que allí fe trataría todo lo que convenía para la quie
tud del Reyno, Los buenos fervidores del Rey tuvie
ron noticia de efto, y reconociendo los inconvenien
tes , hicieron una junta con los Diputados de la Her
mandad en la Parroquia de San Gines para embara
zar la determinación del R ey; nombraron quatro D i
putados , que juntos con los de la Hermandad le reprefentaííen el peligro á que fe exponía entregandofe
en manos de fus contrarios, que en otras ocafiones
havian intentado prenderle y quitarle de las fienes la
Corona ;;y afslmiímo el peligro á que dejaba expuef*
tos á todos los que le havian feguido fielmente. Executaron los de la junta fu orden, y reprefentaron
al Rey los juftos motivos para que dejaífe aquella
refolucion? mas refpondio eítimando fu zelo, y di
ciendo que confitltaria aquella materia, y daria defpues la refpueíta.
2
Hecha la confulta, perfiftió el R ey en la refolucion tomada, con cuya noticia fe alboroto fumamente M adrid, y fe pulieron todos en arma $con que
la Condefa de Plafencia y el Arzobifpo de Sevilla fe
íalieron á la otra parte del rio con trefcientos cavallos
á efperar al R ey y fu comitiva. Con efto creció el tu
multo , y corrieron los vecinos al Alcázar para em
barazar la falida del R e y , como lo executaron cercan
do el Alcázar , y poniendo guardasen todas las puer
tas. Reconoció la Condefa impofsiblelaexecueion de
fu defignio, y fe fue con celeridad á Ulefcas, donde
eftaba el Infante D . Alonfo con los Señores de fu de
voción. E l Infante pafó luego á Arevalo, y con noti
cia del alboroto de Madrid vinieron á ver al Rey D*
En-
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Enrique el Obifpo de Calahorra y el Conde de Medí*
na Geli. C ajiilk,
3 Pafó defpues de eíto el R ey con fu hija á Segovia, adonde el Conde de PlaTencia embió í Pedro de
Ontiveros á tratar con el Rey en mucho fecreto várias cofas en orden á que quedaíle aíegurado fu parti
do, porque fe dixoque la Condefa de Plafencia inten
taba calar fu hija con el Infante 0 * Aloníb, viendo el
exemplar de la hija del Almirante caíadá con el Rey
de Aragón;y que haviendófe hechoefta propueítaai
Infante, la recibid muy m a l, de lo qual eftaba fumamente difguítada , y por eííb procuraba inclinar a íu
marido al partido del Rey D. Enrique. Palentia.
4 E l trato que parece propuío ai Rey Don Enri
que Pedro de Ontiveros,file reducir á fu obediencia la
ciudad de T oledo; porque havíendo entrado el Rey
en ella por Mayo acompañado del Conde de Piafencia y fu muger la Condefa, creyendo Femando de
Silva y otros criados del Rey (que Alcocer nombra)
que el Conde de Plafencia venía á engañarle, junta
ron mucha gente con pretexto de la Hermandad, y
fe levanto un notable alboroto de que fue precifo facara la Condefa, y el Rey fe metió en el Alcázar con
ochenta cavallos, y luego fe fue á M adrid; y el Con
de de Plafencia falió también con fu muger.
5 Governaba á Toledo Pedro de Guzm an; y los
del partido dei Infante creyendo que tenia fus inteli
gencias con el Rey D. Enrique, trataron de prender
le , y io ejecutaron citando en Ayuntamiento á 29*
de Mayo, con motivo de que tenia prefos dos ciu
dadanos principales: con que toniaion en sí el govierno, y embiaron á llamar al Infante D . Aionfo,
que as. de Junio entró en la ciudad acompañado del
A r-
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Arzobiípo de ella,de los Obifpos de Burgos y Coria,
del Marques de Villena, de los Condes Ue Benavente, Paredes, Caftarjgda, O fo m o , Ribadeo , Urueña,
Cifuentes y ortos muchos Cavalleros, y fue recibido
con mucha alegría y fieftas,y pafó i la Catíiedral don
de fue jura.io nuevamente por R e y , jurando á la ciu
dad fus fueros y privilegios; y defeanuo tenerla afegurada, defiere ó de ella á los íbípechoíos, y mudo
once Regidores íiibftituyendo otros tantos de íii de
voción ; y ejecutado efto, dejo aquella ciudad. AlcacerkUdoúz de I oledo.
6 Eftando el Infante Don Aloníb en efta ciudad*
creemos que el Marques de Villena le pidió beneplá
cito para hacerfe elegir Maeftre de Santiago; con el
quai como era tan poderofo hizo juntar en Ocaña los
Treces de la Orden , que le eligieron por Maeftre:
dignidad á que havía mucho tiempo anhelaba. i V
k/Win, Hades y otros.
7 Sobrevino a7 poco tiempo en Toledo otro nue
vo alboroto, porque á 21. de Julio fiendo fu Alcalde
Mayor Alvar Gómez, Secretario que fue del Rey, en
tró eftando excomulgado en la Iglelia mayoral tiem
po que fe cantaban las Horas; y como los que efia
ban en el coro huvieílen cefado en el Oficio, enojado
de ello Ies dixo que continuaflen, tratándolos con ultrage, y amenazándolos íi no lo executaban ; de que
irritado uno de los Clérigos le trató mal de palabra
reprehendiéndole fu facrilega oíadia ;con que uno de
los Miniftros de Alvar Gómez íaeó la efpada , y allí
le quitó la vida. D e efte íuceío fe levantaron dos fac
ciones, una por vengar la facrilega muerte del Cléri
go y caftigar la irreverente injuria hecha al lugar íagrado, y otra por defender á Alvar Gómez • peleaPart. X .
Ec
toa
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ron dos días continuamente; pero al fin aunque hüvo muchos muertos y heridos de una y otra parte,
prevaleció la que Intentó veng^ la injuria hecha á la
Religión y í la Iglefia; y aísi ciega la ira pufo fuego á
la ciudad por algunas partes , y los de eíta facción Ta
quearon muchas caías de los de la contraria, y las de
molieron : cogieron á muchos, y algunos fueron cafftigados publicamente, y entre ellos los principales
fautores de Alvar Gómez : otros tuvieron la dicha
de efeaparfe de la ciudad; pero fus bienes y oficios
fueron tomados, fin que Don Alonfo de Silva, ni
los demas Cavalleros pudieíTen fofegar la ciudad hafta
dcfpues de fucedidas todas eftas defgracias. Alcocer*
8
En Andalucia por efte tiempo el Duque deMedina Sydonia con alguna genteprocuró tomar la villa
del Puerto de Santa M aría, porque era del Conde de
Medina Celi que feguía al Rey} pero halló tal rehílencia , que viendo impofsible fu intento, fe retiró. En
Cordova huvo también grandes alborotos, porque el
Obifpo mantenía contra Don Alonfo de Aguilar el
partido del R e y , de quien era la cafa de Velafeo* F a 
lencia.
9
Los confederados con el Infante Don Alonfo
nunca perdían ocafion de adelantar fu partido. T e 
nia á Olmedo por el Rey Don Enrique Pedro de Sil
va , cafado con una dama de la R eyna, á quien hicie
ron los confederados grandes ofertas para que les en
tregare aquella villa, y vencido de ellas, ofreció les
daría entrada en ella por un poíligo de la muralla*
En fe de la oferta íe concertó la noche en que podría
entrar la gente del Infante , que entró con efeeio fin
for íentida de los moradores hafta que fe havia apode
rado de ella; y entonces entraron también el Infante,
el
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el ArzobiCpo de Toledo y los demas Señores. Caft?Uo%
Pakncia.
10 Cogio al Rey en Segovla ella noticia que fintio mucho; y al inftante embió á llamar al Marques
de Santillana y los de íu cafa, y á los demas Señores
que le feguian, para que fuellen á afiftlrle con fu gen
te. Vino pronto el Marques de Santillana con todos
fus hermanos , y el Conde de Medina Celi con qui
nientas lanzas; y aunque á todos recibid el Rey con
gran gufto, el de Santillana reconociendo fu inconC
tanda, le dixo venían á fervirle con el amor y fideli
dad debida, con tal que no fe concertaíleconfus ene
migos fin licencia y confcntímiento de los que allí
venían, y que de efto les havia de dar una gran feguridad; pues les era precifo no quedar expueftos á que
fus enemigos con fu favor les hicieílen deípues algu
nos daños. Vino el Rey en lo que le pedían, y para
que fe afeguraííen dio íu hija al Marques de Santilla
na , que la entregó al Conde de Tendilla fu herma
n o , y la llevo al caftillo de Buy trago. CafliUo.
11 Pafd luego el Rey Don Enrique i Cuellar,
en donde efperabala demas gente, y adonde llego de
fecreto D. Pedro de Velaíco, primogénito del Conde
de H aro, pidiéndole por sí perdón de haver faltado á
fu férvido , y ofreciendofe de parte de fu padre y fuya á fervirle con fétecientas lanzas. E l Rey le recibid
muy guftoío, y luego volvió á Segovia , de donde
defpachd á Diego del Caftillo al Conde de A lva de
Tormes para que vinieífe con fu gente; pero el Con
de refpondid no lo podía executar porque no tenia
con que pagar fu gente , y que fi fe le embiaba dine
ro para ello, fe pondría inmediatamente en camino.
Con efta reípuefta volvió Diego del Caftillo con un
Ee 2
cria-
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criado del Conde , á quien mando el R ey entregar
todo loque necefitaba para pagar fu gente. El Duque
de Alburquerque juntó la fuya,y con ella íe fueaunir
con el R e y , que eftuvo efperando algún tiempo al
Conde de A l va de Tormes, que íblidtado del Árzobifpo de Toledo y del Marques de Villena eítaba de
otro diflamen, como le verá deípues, C¿tftillo.
12
En efte tiempo como el Infante D. Alonío
tenia en fu poder á Olmedo, y la fortaleza de M edi
na del Campo eítaba también por é l , ios de la forta
leza con los focorros de Olmedo moleltaban conti
nuamente á los de la villa , que embiaron á decir al
R ey que lino los focorria con prontitud , la perdería.
Con eíta noticia haviendo venido D. Pedro de V elaf
co con fu gente, determinó el Rey focorrer á los de
Medina, llevando en fu compañía ai Marques de Santillana y los de fu familia , al Conde de Medina Celi,
al Duque de Alburquerque y Juan Fernandez Galindo con la gente ue fus guardias. Llegó el Rey á Cuella r, de donde aunque quilo ir por otro camino á
Medina, á inftancias de los Señores que le acompa
ñaban , ordenada fu gente fue por el camino de O l
medo. No ignoró la dellnfante la determinación del
R e y , y los principales le refolvieron á efperarle; para
lo qual ordenaron que D. García de Padilla con cin
cuenta cavados obiervaíTe los movimientos del Rey,
que fe pulo á vifta de aquella villa. E l Arzobifpo de
Sevilla embió á decir al Duque de Alburquerque que
quarenta hombres del Infante fe havian ofrecido á
quitarle la vida, fi íe llegaba a romper batalla; y que
afsi euidalie de fu períbna. Con efta noticia al tiem
po de acamparfe , como el Duque de Alburquerque
conocieíle á uno de los íoldados que fe retiraban con
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D . García de Padilla, le llamó dándole feguro, y le
preguntó ti era verdad lo que le havia embiado á de
cir el Arzobifpo de Sevilla: refpondióle que sí; y fu
generólo valor le dixo , que para que le conocieílen*
llevaría tales armas y taifeña, y le dio un capote ; tal
fue el noble esfuerzo de efte iluftre Cavallero.
13
Afsi que el Rey D . Enrique fe pufoá viftade
O lm edo, los que eliaban con el Infante Don Alonío
confirieron lo que havian de executar,y aunque les fal
taba mucha gente de la que efperaban, reíolvieron e£
torbar ai Rey el camino; y al dia figuiente (acarón lagente que tenían , y la ordenaron en batalla, tenien
do guardadas las eípaldas con las murallas de la míC
ma villa» E l infante D, Alonío citaba a cavallo arma
do de todas armas, el Arzobifpo de Toledo de la m if
ma fuerte,fobrepueíta una Eítola encarnada con cru
ces blancas para fer conocido. Don Alonío Enriquez
primogénito del Almirante tenia un batallón dedofi
cientos y cincuenta cavallos entre lanzas y ginetes.
D . García de Padilla Claverode Alcántara tenia otro
de la mifma íuertede doícientos cavalios delMaeítre
de Santiago Marques de V i lien a. Femando de Fonfeca hermano del Arzobifpo de Sevilla otro de cien
to y cincuenta cavallos entre lanzas y ginetes. Troilo Carrillo hijo del Arzobifpo de Toledo otro del
miímo modo de trefcientos y fefenta cavallos. Pedro
de Ontiveros otro de quatrociemos cavallos, entre
lanzas y ginetes, de la gente del Conde de Plafencia
y fu hija la Condefa de Beíalcazar, y otros quinien
tos infantes ; y el Infante D. Alonfo eítaba acompa
ñado del Arzobifpo de Toledo* del Conde de A l va de
Lifte, del de Ribadeo y del de Luna, queeftando en
fermo felio á la batalla, y de otros Señores.
La
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14
La gente del Rey Don Enrique fe pufo tam
bién en orden de batalla, difponiendola D . Pedro de
Peralta Condeítable de Navarra, que havia venido de
orden del Rey de Aragón á hablar al R ey Don Enri
que* D. Pedro de Velaíco tenia un batallón con Don
Luis y Don Sancho fus hermanos, y fu pariente Juan
de Velafco Señor de Siruela: otro el Marques de Santillana con fus hermanos, el Obiípo de Calahorra, el
Conde de Tendilla, los de fu familia, y el Conde de
Medina Celi; otro el Duque de Alburquerque fu yen
no con fu gente; y otro Juan Fernandez Galindo con
las guardias del Rey y la gente que llego á fu férvido,
que en toda eran ochocientas lanzas, fetecientos cava
dos y dos mil infantes. E l Rey no quifo fe facaffe fu
bandera, porque no corrieffe riefgo de fer tomada ; y
citando frente á frente los dos campos, liuvo algunas
perdonas piadofas y Religíofas, que movidas de fanto
zelo fe interpuíieron para evitar que fe llegaífe í las
manos, y los daños que de ello fe feguirian; pero aun
que fueron varias veces de una parte á otra, no baila
ron fus olidos para que fe fufpendíeífe la batalla : con
que el R ey viendo que era precifa, fe retiro á Pozal
de Gallinas con treinta cavallos, fiando aquel empe
ño al valor y esfuerzo de fus Capitanes.
1 j Día pues 20. de Agoíto cerca de las tres de la
tarde fe rompió la batalla de una parte y otra; pero co
mo la mayor fuerza era caTalleria, no firvió la infan
tería , huyendo ó retirandofe. Peleófe de ambas par
tes con tefon, alternandofelas ventajas; y todos los prin
cipales le mezclaron en ella. Fernando de Fon leca y
D . Garda de Padilla pulieron en fumo aprieto al D u
que de Alburquerque; pero lobrevino á íocorrerle el
Marques de ¿¿antillana,y le facó del peligro, quedan
do
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do herido Fernando deFonfeca, que murió de ello:
la gente de Don Pedro de Velafco peleó con fumo va
lor con la del Arzobifpo de T oledo, que fue herido
en un brazo de un golpe de lanza: la viítoria eftuvo
en igual contrapelo, y duró tres horas la contienda; en
cuyo tiempo el Conde de Ribadeo y Pedro de Ontb
veros con un deftacamento dieron en el fardage de la
gente del R ey que eftaba fin guarda, y le laquearon
y tomaron la bandera Real; pero íobreviniendo con
efta noticia las Reales guardias, los derrotaron, y fue
hecho prifio ñero Pedro de Ontiveros con otros. Sancho
de Velaíco hizo prifionero al Conde de L u n a ; y tam
bién lo fue el Conde de A l va de Lifte. E n el mi fino
tiempo Diego del Cadillo Capellán del Rey fue ¿dar
le noticia del eftado de la batalla á Pozal de Gallinas;
y últimamente defpues de tres horas fobrevino la no
che, que feparóá unos y á otros. De el campo del Rey
el ultimo que fe retiró, fue D . Pedro de Velaíco; y
de el del Infante la gente del Arzobifpo de Toledo.
Los del Rey tomaron las banderas del Almirante, del
Conde de Plafencla, del Maeftre de Santiago v del
ArzobiíjX) de Sevilla; y de efta parte murieron dofcientos y cínquenta, fin los heridos y muchos priíioneros que fe hicieron en el difcuríb de la noche * pe
ro pocas períbnas de cuenta. Los del Infante tomaron
en el fardage fíete banderas con la R e a l, y perdieron
mas de doscientos hombres muertos, y mas de cíen
prifioneros fobre los dichos. Cajlillo, Valencia, Alco
cer , Colmenares y otros.
16
E l Infante D . Alonfo y los fuyos fe entraron
en Olmedo celebrando la vi&oría por luya, y aquella
noche íe colgaron con grande regocijo las banderas to
madas; y luego fe dio aviío á todos los aliados de que
fe
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fe havia ganado la batalla, y que procuraren traer fu
gen te, porque era contingente venir otra vez á las
manos* Los Señores que acompañaban al Rey D* En
rique, fueron luego í bufcarle publicando havia fido Tu
ya la vi&oria: con que alegre el Rey defpachouna pofta í los de Medina con la noticia, que celebraron con
grandes demonftraciones; y defpues partió aquella mifma noche con fu gente, y file recibido con mucha ale
gría i y al dia figúrente 2 1 . de Agofto a inftancia del
Obifpo de Calahorra fe hizo una folemne procefion
defde la Iglefia de San Antolin haftael Convento de
S. Andrés del Orden de Sto Domingo en acción de
gradas por la viótoria, llevando los estandartes toma
dos , y fue en ella el Rey, acompañándole los Prela
dos y Señores* Participó cambien ella noticia i los de
más de fu devoción , y afsimifmo á las ciudades que
eílaban por é l, pidiéndoles le embiaífen toda la gente
que pudieífen, Cajitlh, Pakmia.
17
Avifados todos, unos y otros vinieron: al Infan
te D. Alonfo el Marques de Villena Maeifre de San
tiago con milydofcientos cavallos ; el Maeftre de Calatrava con dofcientas lanzas y cien ginetes: D. Alóníó Enriquez con quatrocientos cavallos; el Conde de
Piafen cía con dofcientas lanzas y dofcientos ginetes;
D . Alonfo de Guzman hermano del Duque de Me
dina Sydonia, y Don Manuel Ponce hijo del Conde
de Arcos, con doícientos cavallos cada u no; Pedro de
Villacrcces por la ciudad deXerez con quarenta cavaítos; Pedro López de Padilla y Don Diego de Rojas
hijo del Conde deCaftropor la ciudad de Burgos con
treícicntos cavallos , y otros con otras partidas peque
ñas. El Conde de Aíva de Tormes , aunque el Rey
le embió a llamar por ei Obifpo de Calahorra , y ha
via
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vía recibido del mtfino Rey fueldo para fu gente ; folicitado del Arzobifpo de Toledo y del Marques de
V illena, que uno le prometió la Puente del Arzobif
po , y otro á Montalvan en feguridad de que lograria
á Ciudad-Rodrigo, vino también en favor del Infan
te con treícientas lanzas y doscientos cavallos: acción
con que a la verdad obfcureció fu fama; pero tales eran
aquellos tiempos. Palmeta.
1 8 A l Rey D . Enrique le vinieron el Conde de
Treviño con doícientos cavallos; Pedro de Mendoza
Señor de Alm azan con ciento y cincuenta ;D . García
Manrique con fetenta por la ciudad de Salamanca;
Gutierre Quijada y Pedro Gutiérrez con dos mil ca
vallos entre lanzas y ginetes, y dos mil infantes; por
Zamora Juan de Porras con mil cavallos y quinientos
infantes; por Valladolid Pedro Niño con mil cavallos
y feiicientos infantes; y la gente que embiaron tam
bién otros Señores ;y GavciMendez de Badajoz llegó
con la luya, que eran doícientos cavallos. Falencia.
19 E l Papa cuidadoío de la quietud de Caftilla*
para poner en razón í los Señores que la tenían tur
bada, embió por fu Legado con plena poteítad a A n 
tonio de Venerís Obifpo de León, por fu gran talen
to , y conocimiento que tenia de las cofas de ella. Lle
gó efte á Medina del Campo , y le recibió el Rey D .
Enrique con grande íolemnidad conforme al carác
ter de quien le embiaba. Habló el Legado con elRey,
y le íigaificó el fin í que venía; y el Rey refpondió
que él eitaba pronto a ajuftarfe con todos íus contra
rios y perdonarles fus yerros, echando en perpetuo
olvido todo lo pafado. Viendo el Legado efta difpoíicion del R ey, embió á decir á los Señores que feguiait
al Infante Don A lonío, que necefitaba hablarles de
Fort. X .
Ff
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parte, del Papa; yque.afst.Ie fenalaífen lugar y dias para executarlo.Recibiéronlos queeftabancon ellnfante el avifo, y conferida la: refpueíta, fue que irían í
verle y hablarle los Diputados para éfta materia al
convento de la Mejorada del Orden de S. Geróni
mo , que no citaba lejos de una y otra parte.
20
E l día fenalado fue á la Mejorada el Legado,
y llegaron también el Obifpo de Coria , el Marques
de Villena, los Condes de Paredes y Luna $los quales defpues de haver hecho los cumplimientos debi
dos al Legado , empezaron á conferir los prelimina
res para ajuftar la concordia. E l Legado dixo debia
fer el primero la fufpeníion de armas, defpidiendo la
gente de una y otra parte; fobre que fe alterco mu^
cho: y viendo el Legado la terquedad con que los
confederados fe negaban á tan jufta propoficion, le
alteró un poco, diciendo promulgarla cenfuras contra
ellos para que le obedecieren; pero reípondíeron los
Diputados que aquella materia era puramente tempo
ral , y no Ecleíiaftica , y que el Papa en las Eelefiaíticas tenia todo el poder de Chriíto, pero que en los
Reynos no tenia poder alguno,y que afsi no eran de
fuerza alguna fus cenfuras; y apelaron de ellas. Huyo
fobre efto un grande alboroto; y temiendo el L e 
gado que le maltrataren ó le echaren la mano, mon
tó en fu muía, y dio á correr; pero echaron fobre él
trefcientas lanzas á detenerle: executaronlo con cele
ridad , y propafandofe del refpeto debido al Legado,
le trataron mal de palabra diciendole muchos baldo
nes; pero fobrevinieron luego el Arzobifpo de Tole
do y el Maeítre de Santiago, y excufando el atenta
do, le trataron con la decencia debida, y le pidieron
fuelle con ellos aquella noche á Olmedo, donde fe
de-
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determinaría lo que fe debia executar: con que fue el
Legado aquella noche á Olmedo , donde ie hofpedaron con toda decencia; y fe ajuíió que premeditados
los medios de la concordia, fe hicieífe una junta en
Monte jo de la V ega el día que feñalaffe, donde todo
fe ajuftaria; con que el Legado fe volvid,y dio cuen
ta de todo al R ey. Cqjliílo y Patencia.
21
E n eíte tiempo como una y otra parte tuvief
fen juntas fus tropas, el Marques de Villena Maeítre
de Santiago á inítancia de Juan de Avellaneda veci
no de Roa felicitó con el Infante Don A lonfc y los
confederados que fe ocupafíe aquella villa , pues Juan
de Avellaneda oftecia entregarla. Tuvo eíta noticia
el Duque de Alburquerque , y con la gente del Rey
y fuya fue í Roa é introduxo una numerofa guarni
ción : con que llegando el Infante con fu gente, le
fue precifo volverfe, La gente de los aliados hacia al
gunos daños en los contornos de ValladoHd; con cu
ya noticia embio el Rey á l údela de Duero doícientos y cincuenta cavados para que guardafíen la puen
te; pero como era al fin del Verano, los aliados va
dearon una noche el rio , y bajo el mando de Gómez
Manrique dieron de improvifo febre los del Rey, obli
gándolos á ponerle en detordenada fuga. Patencia.
22
E n Segovla Pedro de Arias y Tu hermano D.
Juan de Arias Obifpo de aquella ciudad , ofendidos
del Rey, trataron de entregarla al Infante D. A lorafe,
valiendofe del Do¿L Prexamo Provifbr de ella, y
de Fr. Pedro de Mefa Prior del convento del Parral.
Unos efcriben que á folicitud del Conde dePlafencia,
y otros que a la del Maeítre de Santiago Marques de
Villena; pero es mas verífimil que efto nació de los
dos hermanos agraviados. Para efto fe valieron de PeF f2
dro
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dro Muncharáz Alcayde del A lcázar, encargándo
le no fe dieífe por entendido , y difimulaíTe lo que fe
trataba. Participaron los dos hermanos ella noticia y
el modo de la execucion á los confederados, que afegurados de todo, íalieron de Olmedo con el Infante
D . Alonfo y un gruefo numero de tropas; y para que
no fe entendieííe adonde fe encaminaban , tomaron
diverfo camino; y unos decian que iban á Madrigal,
otros á Arevaío, y otros á Portillo para fular al R ey
en M edina: mas luego torcieron el cam ino, y fe fue
ron á Segovia.
23
LaR eyna, que eftaba en aquella ciudad, te
niendo noticia de que eftaba ya cerca la gente del In
fante, con laDuquefa de Aiburquerque que la acom
pañaba, fe acogió á la Iglefía mayor; de donde para
mayor feguridad con perm ilion de Muncharáz fe pafo al Alcázar, quedandofe en el Palacio la Infanta
D . Ifabel; y llegando ei Infante con los confedera
dos , entraron los primeros por una puerta ó poftigo
que eftaba contiguo con la cafa Epifcopal, el Conde
de Paredes, D. Manuel Ponce, y la gente del Arzobifpo de Sevilla; inmediatamente pulieron mil hom
bres de armas en la plaza para impedir la comunica
ción á los vecinos, y procuraron tomar algunas calles;
pero como entró la gente al amanecer, toda la ciudad
fe alborotó, y los buenos vafallos del Rey D . Enrique
que eran muchos, fe pufieron en defenfa. Pedro de
Machuca y otros tomaron la puerta de S, Juan; A n 
tón Martinez de Caceres, Pedro y Alonfo de Peral
ta con otros la torre y cafa frontera , defde donde fe
defendieron muchos dias haciendo grande daño en la
gente del Infante: pero últimamente huvieron de en
tregar aquellos pueftos con ciertas condiciones, en
que
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que intervino el Marques de V illena. E l Infante afsi
que entro, fue á ver á fu hermanaD.Ifabel áPaiacio,
donde fe abrazaron, y hablaron largo tiempo , y def*
de entonces anduvo la Infanta en compañía de fu
hermano. CajVülo, Palmeta y Colmenares.
24
Supo el R ey Don Enrique en Medina la forprefa de Segó via , que ftntió con grande extremo, afsi
por el cariño que la tenia, como porque tenia fu teíoro en el Alcázar ; aunque le coníbló faber, que efte
no eftaba en poder de fus contrarios: coa que recogió
todas fus tropas, y falló con ellas a Cuellar penfando
tomar por forprefa á O lm edo; pero hallándole bien
prevenido, profiguió el camino, y á inftandadel Con
de de Treviño fe tomó la fortaleza de Iícar, donde e t
taba la madre de dicho Conde; que para afegurarla 1-^
embió preía á fus eftados. Havíendo llegado á Cuellar,
el Marques de Villena embió al Rey frequentes cor
reos engañándole coalas faifas efperanzas de una ven
tajóla concordia, y previniéndole no dieííe parte á los
Señores que le feguían, porque no la embarazaren;
advirtíendole también que en Coca, lugar del Arzobifpo de Sevilla, fe juntarían para hacerla: con que
el Rey, neciamente crédulo, eícondió todo elle trata
do á los Señores que le feguian. 6Vz/?/'//o, Palenda. En
efte tiempo los de la fortaleza de Medina afsi que vie
ron que fe ha via falido el Rey con fu gente, tuvieron
arte para tomar con ayuda de algunos vecinos las tor
res de las Iglefias y Monafterios: conque toda la villa
fe entregó al Infante D . Alonío. Palmeta.
25
Con el defeo que tenia el Rey de verfe libre
de tan molefta guerra, pafó á Coca con pocos criados,
defpidiendo á los Señores y gente que traían; quedandofe todos palmados de la iníeníibilidad del Rey y
r
de
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de fu inadvertencia , pues íe ponía en manos de íus
mayores enemigos confiado en fus palabras; y afsi el
Marques de Santillana, el Duque de Alburquerque,
.Don Pedro de Velafco y la gente de las Ciudades fe
volvieron á fus caías deíconíbladosy trilles de ver que
fu confiante fidelidad fervia á un Rey infenfato. El
Arzobifpo de Sevilla, que era la pieza de que mas
uíaba el Marques de Villena, recibid al Rey en Coca
con poco decoro; y luego llegó alli el Marques, que
era el efpiritu de la liga; pero aunque fe trató de la
concordia, eran tales las condiciones que por boca
del Marques pedían los coligados , que nunca fe pu
do ajuítar. El Marques, que fiempre tenia colgado
al Rey del anzuelo de la efperanza, le perfuadió que
pafaííe á Segovia , donde i villa de todos fe ajuílaria
lo que fueíTe-mas conveniente á fu fervicio. Cqftillo,
F a le n c ia .
ü6

E l Infante D . Alonío y los íiiyos aunque e£
taban apoderados de Segovia, y tenían coníigo mil
cavallos; como el Rey tenia dos m il, íe rezelaron, y
embíaron á llamar la gente que tenían en Avila, Ma
drigal, Arevalo , Olmedo y otras partes: con que vi
nieron el Conde de Luna, que eílaba en Olmedo , y
el de Alva de Torm es, que de Arevalo pafó á Santa
María de Nieva, y de allí a Segovia, donde le falió
á recibir el Infante D* Alonfo. En efic tiempo el Le
gado del Papa fue í Coca , y fe vió con el Arzobifpo
de Sevilla, y luego pafó á Segovia, donde con los co
ligados trató de la concordia , y fe ordenó que fueffeda Coca los Condes de Pía iencía y A lva; pero ellos
fe hallaron embarazados , y fe difpulo que Juan Fernandez Galindo y Rodrigo de Ulloa previniefien lo
necefario para que el R ey D . Enrique vinieífe á Se
gó-
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go via: lo quil executaron con el Arzobifpo de Sevi
lla y el Marques de Villena Maeftre de Santiago. PaUnela,
37 Ajuftado todo, fueron por el R ey Don Enri
que á Coca el Maeftre de Alcántara y el Conde de Alv a , y luego fe pufo en camino con quarenta cavallos}
y como D . Garci Manrique y D . Diego de Rojas pri
mogénito del Conde de Caftro, que traían ochenta
cavallos, le encontraren, le dejaron de acometer por
los que le iban íirvíendo; y haviendo llegado á la
ciudad, fe entro en el Alcázar con cinco criados, que
dando fuera la gente que le acompañaba , montando
á cavallo el Infante con grande acompañamiento por
las calles, dando á entender que la venida del Rey á
la ciudad era con fu confentímiento para que en ella
no huvieííe alboroto alguno, Aldiafiguíente, íegun e£
taba concertado, fue el Rey á la Igleiia de S. Miguel,
donde con la afiftenda del Legado y los principales
Señores dio el habito y Maeftrazgo de Santiago al
Marques de Villena con toda la folemnidad que le
eftilaba en femejantes funciones; í quien luego el
Conde de Paredes como Comendador de Segura be
fo la m ano: y defpues de efto conforme í lo capitula
do el Maeítre de Alcántara y el Conde de A l va lle
varon á la Reyna á Coca i poder del Arzobifpo de
Sevilla. Palmeta*
28 Concertófe el congrefo del R ey D . Enrique
y los coligados en la Igleiia Mayor de aquella ciudad
por la inmediación al Alcázar;donde el dia íeñalado
concurrid el Rey D. Enrique, y le efperaron de los
coligados el Maeftre de Santiago, el de Alcántara
los Condes de Plafencia, Alva de Torm es, Alva ut
Lifte, Paredes, Cifuentes, Ofbrno,yD . Alonío En-
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riquez primogénito del Almirante , y otros Señores;
quedandofe con el Infante D . Alonlo el Arzobifpo
de Toledo y el Conde de Miranda. Empezó el Rey
á hablar, y ponderó los gravísimos daños que fe havían feguido en los Reynos de Caftilla defdc que los
Señores del partido del Infanre,fe havian apartado de
fu obedencia, faltandoála fidelidad que le era debida
por las leyes divinas, pues era el legitimo dueño y he
redero de la Corona que Dios havia puefto en fus fienes : que por los yerros pafados eftaba pronto al perdon de todos los prefentes y aufentes ; pero que era
necefario cortar los daños que havianproducido, por
que con la licencia militar eran mayores cada dia los
infultos; la juflicia eftaba abandonada; los vafallos
oprimidos, y íiempreexpueftos al faco ó al robo , fin
feguridad ni en fus cafas ni en los caminos; embara
zado el comercio , y todo en un deplorable eftado: y
afsi que todos debian mirar con conmiferacion la in
feliz conftitucion en que fe hallaba el Reyno , aten
diendo al bien de todos, pofpueftos los interefes par
ticulares; pues por fu parte eftaba pronto á concordarfe en lo que fucile jufto , y no contrarío á fu honor.
eq Haviendo oído al Rey los coligados , le apar
taron un poco para conferir la refpuefta ; y conferida
brevemente, fe cometió al Conde de Paredes por
fus años y eloquencia: empezóla alabando en íii exor
dio quanto el Rey havia dicho, y juntamente culpan
do d los que havian encendido la guerra ; pero que
conforme a las leyes del Reyno eran muy claras las
juilas caufas, porque havian aclamado al Infante Don
Alonlo Jos Señores que le feguian: mas que ya lo pafado no tenia otro remedio que aplicarfe tocios á po
nerlos medios para afegurar una firme y eftable paz:
con que ie difolvió el congrefo. Falencia,
D ef
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30 Defpues de él fe empezó a tratar de ajufi
tes, 7 lo primero le afento que huvieífe de una 7
otra parte total fuípenfion de armas: de fuerte que las
colas fe eftuviefíen en el eftado en que eftaban, fia
que liuvieífe hoftilidad alguna : de lo quai fe conítituyó fiador ó garante el Conde de Plafencia con I05
de fu cafa. Defpues fe trato de la entrega del Alcázar
de aquella ciudad, porque eílando por el Re/ , no
huvíeíle ocafion de íediciones en ella; 7 como no era
razón que eftuvieííe por el Infante D. A lo n fo , fe ar
bitro que fe puíieífe en poder del Marques de Ville11a Maeílre de Santiago, con que el R e/ pudieífe íacar de él fus teforos 7 lo demas , 7 llevarlo al Alcázar
de Madrid. E lla condición aceptó el R e/ contra el
diétamen de fus buenos fervidores; 7 aun Perucho de
Monjaráz que tenia el Alcázar, le dixo mirafielo que
hacia, pues era faélible que defpues le pefalíe ; pero
el Re/,neciamente confiado en elMaeílre de Santia
go , no quifo reparar en lo que le reprefentaban , y
afsi lacó fus teforos 7 los embid al Álcazar de Ma
drid , haciendo'Alcayde de él á Monjaráz , 7 entre
gando el de Segovia de orden del Maeftre de Santia
go á Juan Daza. CaJIUlo y Falencia*
31 El Arzobifpo de Sevilla , que tenía en Coca
á la Reyna por prenda de la feguridad del Rey , la
llevó á T o ro , 7 de alíi la pafó al caldillo de Alaejos:
en elle tiempo fe trataron los demas puntos de la con
cordia en Segovia ; pero como el Maellre de Santia
go 7 otros lo embaraza fien de intento por fus defignios é intereíes, no fe pudo lograr el ajuíte : de que
quedó muy feutido el Legado del Papa , 7 haciendo
los últimos esfuerzos para la paz de los míferablcs
Rey nos, convocó á Montejo de la V egaá los coligaPan* X .
Gg
dos
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dos para el dia 13. de Diciembre. Concurrieron alti
el Legado, los Diputados del R e y , los Arzobifpos de
Toledo y Sevilla, el Maeítre de Santiago , los Con
des de Plafencia y L u n a , D . Alonfo Enriquez y
otros. Lo primero que propufo el Legado para afegurar la paz, fiie que todos reconocieren al R ey D.Enrique como á verdadero Señor , porque eíte era el prL
mer pafo para la concordia; pero efto era la piedra
del efcandalo á los coligados, á quienes por mas ra
zones que les propüfo el Legado, nunca pudo perfuadir rezelandofe ellos que quitada la fombra del Infan
te , y deshecha la organización de aquel cuerpo, feria
fácil al Rey fatisfacerfe de fus agravios en cada uno.
Ultimamente el Legado viendo fu tenacidad , fe va
lió de la autoridad de la Iglefia promulgando exco
munión mayor latee Jentmtia contra los que no d ie f
fen la debida obediencia al Rey ; mas los coligados
interpuíieron fu apelación al futuro Concilio por me
dio de los Licenciados Alcocer y M adrigal: con que
fe difolvio el congrefo. Falencia.
32 Experimento el Rey D . Enrique á coila fuya
el defengaño de que no fe podía fiar de las cautelólas
promeías del Maeítre de Santiago , ni del Arzobifpo
de Toledo fu mayor enemigo: y aísi defpechado pafd á Madrid, y el Maeítre de Alcántara y el Conde
de Plafencia, fiadores de la concordia, reconociendo
que el Arzobifpo de Toledo y el Maeítre de Santia
go eran ios que artificiofamente la embarazaban, fe
volvieron difguftados á fus cafas con animo de favo
recer la caufa del Rey. Falencia.
33 Apenas fupieron el Conde de Ribadeo y Juan
de Vivero que fe havia defvanecido la concordia,quando por fecretas inteligencias que tuvieron en Valla■'
do-
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dolid con algunos vecinos, ocuparon aquella villa con
alguna cavalleria del Almirante y de los coligados; y
aunque los afeaos al Rey D . Enrique procuraron ha
cerla debida refiftencia , les fue precifo retirarfe á Si
mancas , caufando la perdida de efta villa fumo fentimiento al Rey. Empezó á picar la pefte en Segovia,
y los que eftaban con el Infante D . Alonfo , defcuidaban de apartarle de aquel peligro; y laítímandóle
el Infante de la oprefion que de los poderofos padecian los pobres, fe dejó decir que era precifo fufrir
por entonces halla que el tiempo dieíle lugar de caftigar fu tyrania: noticia, que no les hizo muy buen eco
á los que tenían en fu poder al Infante. Patencia,
34 L a ciudad de Toledo embió á Segovia al L i
cenciado Fernán Sánchez pidiendo al Infante Don.
Alonfo perdón de los delitos de los tumultos ante
cedentes , y la pofeíion de los bienes que havian ocu
pado de los que havian echado de la ciudad: de cuya
petición fe admiró el Infante diciendo no permitieííe
Dios pudieííe condefcender en femejante injufticia;
y replicándole Fernán Sánchez que no concediendo
á la ciudad lo que pedia,era fa lib le dieíle la obedien
cia al Rey D . Enrique, refpondió el Infante con li
bertad Chriftiana: hagan los ciudadanos lo quequiíieren; que yo nunca dejaré de caftigar los malos, ni de
cortar lospafosála tyrania y a la violencia; porque
de lo contrario me pedirá Dios eítrecha cuenta: re f
pueda digna de mayores años y mas experiencias.
Patencia y Alcocer.
35 E n la Eftremadura huvo por la Primavera
grande turbación de armas, porque el Maeftre de A l
cántara quando fe feparóde la obediencia del Rey D.
Enrique, fe apoderó dé Caceresy de otros pueblos de
Gg 2
aque-
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la obediencia del Rey como leales, y por los malos
tratamientos que el Maeftre les hacia j para lo qual
efcribieron í D. Alonfo de M onroy, qUe fe hallaba
en A zaga la les ayudarte con fu gente para echar al
Maeftre de ella. Monroy inmediatamente falió de
Azagala con trecientos cavallos y quatrocientos in
fantes, y llegando al amanecer a Caceres, entro en
ella á fuerza de armas por la puerta de Coria: el Maef
tre viendo fu riefgo eícapo i una de cavallo, y fe pafo
á Alcántara: con que quedo por el Rey. Supo alli D .
Alonfo de Monroy que el Maeftre tenia en Brozas,
lugar de la Encomienda mayor de Alcántara, hafta
quinientos hombres^ y defeando forprenderloSjacompanado de D. Diego Raudona Comendador ma
yor de la Orden , fue allá con dofcientos y cincuen
ta cavallos, y otros tantos infantes á las ancas; pero
aunque llegó al amanecer, halló la gente del Maeftre
fobre avifo: y afsi viendo que no podía tomar el lu
gar, le pufo litio.
36
E l Maeftre de Alcántara con efta noticia embió á pedir al Conde de Alva de Tormes, y á Gutier
re de Solis fu hermano,que eftabaen Coria,le embiaífen la gente que tenían: con que haviendo juntado
mas de feifcientos cavallos y gruefa infantería, pafó
con ella á Garrovillas, en donde fe detuvo para faber
de cierto la que tenia D. Alonfo de Monroy ; y para
afegnrarfe mas le embió dos Cavalleros con pretexto
de que fe tratarte de ajufte antes de llegar á las armas.
Haviendo llegado 2 D. Alonfo de Monroy, y propueftole lo que el Maeftre les havia ordenado, íes ref
.pondió D . Alonfo que para que fe tratarte de ajufte
era necefario primero que el Maeftre reftítuyeífe las
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villas y lugares que tenia ufurpados al R ey D. Enri

que , y que ejecutado e llo , feria fácil el convenio; y
dada efta refpuefta , embió dos Cavalleros fuyos con
los dos del Maeftre para ver lo que refpondta.
3
7 Ha vi endo llegado los quatro, y dado al Maef
tre de Alcántara la refpuefta de D .A lon fod e Monro y , alterado el Maeftre previno a los Cavalleros de
eftele dixeífen que era un ladrón, y que no havia de
parar hafta deftruirle; y luego los defpidio. Ellos par
ticiparon á Monroy la refpuefta del Maeftre , y ofen
dido de ella junto toda íu gente , y acelerando el ca
mino , aquella noche llego al amanecer a Garrovíilas,
y hallando defcuidada la gente del Maeftre, dio fobre
ella y la derroto ; y yendo á la cafa del Maeftre para
prenderle , no lo pudo lograr, porque ya el Maeftre
y fu hermano el Conde de Coria fe havian e(capa
do i uña de cavallo , é idofe a Alcántara. Havíendo
logrado Monroy efta viíloria, volvid á Brozas con fu
gente , y tomándola, la entrego al Comendador ma
yor. Pafo de allí con fu gente i ponerfe fobre Zala
mea y fu caftiilo , que no pudiendo reíiftirfe á la vio
lencia con que le combatía, íe le entrego; y pufo por
Alcayde á Gonzalo deRaudona Comendador de La
res; y dejando buen prefidio en aquella fortaleza, pafo con cíen cavallos y quatrodentos infantes á tomar
i Alcántara, lo qual logro ; y reconociendo que no
podia tomar el caftiilo, fe volvid i Zalamea. Rades
y Caro Hiftoria de las Ordenes Militares.
38 E l Rey D . Juan de Aragón viendo que en el
Duque Reyner tenia un gran enemigo por ftis alian
zas , procuro íolicitar focorros de todas partes; y afsi
fe continuaron en Zaragoza las Cortes , en que dcípues de haver dado orden í las cofas de aquel Rey no,

s 38

S Y N O P S IS H IS T .
le concedieron quinientos cavallos armados y paga
dos por nueve mefes; y temiendo que los focorros
que efperaba de otras partes, 6 no llegarían, ó feria
tarde, determino que los Grandes de Caftilla eon
quienes eftaba coligado, le embiáften algunas tropas;
para lo qual embio al Arzobifpo de Toledo, al A lm i
rante D. Fadrique, y al Marques de Villena Maeftre
de Santiago al Condeftable de Navarra Pierres dePeralta, a quien para lograr mas bien lo que defeaba,
dio orden >de que trataífe con ellos de concertar ma
trimonio de fu hijo el Principe D. Fernando con D .
Beatriz Pacheco hija del Marques de V illen a; y de fu
hija D. Juana con el Infante D . Alonfo de Caftilla;
y que en todo cafo fe procuraíle afegurar primero el
matrimonio del Infante D. Alonfo con D. Juana; y
el Principe D . Fernando haltandofe en Tarazona
á i . de Mayo dio también fu poder al Condeftable pa
ra contraer matrimonio por palabras de prefente con
D . Beatriz Pacheco.
39 Vino el Condeftable de Navarra á Caftilla, y
propuío á los tres ya dichos las ordenes que traía del
Rey de Aragón; pero aunque el Marques de Villena
hacia buen roftro á efte tratado por lo que interefaba,
temía havia de hacer mayor fu odio en Caftilla; y aun
fe cree que el Almirante no guftaba de efte caíamiento, defeando que el Principe D.Fernando íii
nieto cafaíle con la Infanta D . Ifabel. En fin fobrelas
condiciones y ajuftes de uno y otro tratado volvió el
Condeftable de Navarra á Aragón , fin que fepamos
fi fe dio parte de efto al Infante D : Alonfo , ó á la
Reyna fu madre. Zurita,
40 El Duque de A njou, cargado de anos, embíó a fu hijo el Duque de Lorena a la emprefa de Ca
ta-
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taluña con las prevenciones necefarias para aquella
guerra , aunque no le íabe donde defenibarcó con íu
armada, ni en qué tiempo : difeurrefe que en el Ror
felloil por eftar á la diípoficion de Francia, y tener
allí prevenidas algunas tropas Francefas, y afsí empe
zó á entrar en Cataluña. E l Rey D . Juan que fe halla
ba en Tarragona, tuvo noticia del defembarco del
Duque de Lorena, y partid pan dofela á la Reyna íu
muger* inmediatamente palo efta heroyna con la
jente de Aragón á Tarragona, y embarcándole con
as principales tropas, fue á fitiar la plaza de Roías, y
eftar pronta para embarazar los deíignios del Duque
de Lorena. Navegó con felicidad, y falió á tierra con
fu gente1; fus Capitanes pulieron luego litio á aque
lla plaza , y los que la defendían , hicieron varias la
tidas , y en una junto á la puente huvo un fangriento
combate, en que pelearon con indecible valor los dos
hermanos Arm endariz, que ya fe havian reducido al
férvido del R e y , y íalió herido fu fobrino D. Enri
que de A ragó n : á efte tiempo la Reyna con un deítacamento ó cuerpo de tropas pufo á fu obediencia va
rios caítillosy lugares de aquella comarca. Zurita.
41
E l Duque de Lorena haviendo entrado en el
Ampurdan, determinó poner íitió áGirona; con cu
ya noticia inmediatamente embió la Reyna gente y
viveres, y para fu defenfa a D . Pedro deRocabern
G over n ador de aquella plaza. E l de Lorena para fi
tiar a Girona fe pufo primero fobre Cervia, y la tomó
por afalto, y luego fitió áGirona, que tenia bien pre
venida Rocaberti; y con varias falidas que fe hicieron
de la plaza, y la continua artillería iiizo mucho daño
en los enem igos; pero inílftiendo eftos en eftrechar
mas la plaza, dio Rocaberti avifo de íu eftado á la Rey-
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na, la qual juntando íus mejores tropas embid coa
ellas á fu hijo el Principe D . Fernando para que la
focorrieflc. El Principe executando el orden de fu ma
dre fe encamino á defalojar al enemigo? pero efte
viendo la gente que havía perdido en el litio , no íe
atrevió á eiperarle, y afsí levanto fu campo.
,4 2
E l Principe D. Fernando entro coníu gente
en Girona; y el Rey fu padre que fe hallaba en Tar
ragona curandofe de las cataratas,de que cafi fe halla
ba ciego, viendo á fu muger y á fu hijo al frente del
enemigo, con un gruefo de gente fe embarco para
focorierlosy prevenir mas de cerca los peligros: romo
tierra en la coila de Ampurias, y con la mejor gente
que tenia en aquellos parages, pufo litio á Berroza que
citaba muy fortificada; mas en elle tiempo vino el
Conde de Armeñac, á quien el de Lorena havia pro
metido los Condados de Pradesy Cardona, con un
gruefo focorrode gente: con que le fueprecifo al Rey
levantar el litio. E l de Lorena dejando gran parte de
fu gente parala feguridad de lo que eílaba á fu devo
ción, pafo con la demas áBarcclona, donde fue ad
mitido con güito y aplauío, e hizo el juramento acoftumbrado, recibiéndole igualmente de aquella ciu
dad. Con efta noticia el Rey D . Juan viendoie cerca
de Tarragona, fe embarco con la gente que havia lle
vado, para eftar mas pronto é inmediato á qualquier
intento de fu contrario.
43 La Reyna D, Juana, que havia concertado
villas con Ja Condefa de Fox fu entenada , partid a
Egeadc los Cavalleros, en donde hicieron ambas una
liga reciproca afsi en favor de los eítados que tocaban
por herencia al Principe D . Fernando, como por el
Reyno de Navarra y Condado, de Nemours á favor
de
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dé la Condefa y fus íiiceíores, obligando fe á fócorrerfe mutuamente con gente y lo demás necefario : con
que fe defpidierom E l Principe D , Fernando vien
do en Barcelona al de Lorena, juntando algunas tro
pas^ fe pufo fobre Caíteüon de Ampurias , y conti
nuando el combate, le entro por fuerza: de que fe figuió fe le entregaflen Berges, Tallada y otras plazas de
aquellos parages con honeífas condiciones. Zurita.
44 Volvió el Principe á G irona, y punzado de
(ir belicofoy juvenil ardor falta deenquandoen quando con un gruefo regimiento de cavalleria á hacer da
ño en los lugares comarca nos,que tenían la voz de Bar
celona j y un dia que íin la reflexión necefaria íe alar
go un poco mas á Villamar, fe encontró fin penfar
con la gente de losCondes de Vaudemont, Campobailo y Jacobo Galeoto, que muy fuperiores en nume
ro le acometieron, y en breve derrotaron fu regimien
to matando á unos, y haciendo prífioneros á otros;y
hallandofe el Principe en fumo peligro de fer prifio
nero de fus contrarios, fe interpufo el esforzado valor
de D . Rodrigo Rebolledo, que peleando con intré
pido aliento con tantos enemigos, hizo lugar á que
el Principe fe eícapaííe á uña de cavallo; y haviendo
confeguldo fe libertarte, y viendo que el no podía e t
capar ccn vid a, fe dio por prifionero: acción digna
de inmortal fama* Zurita,
A . C . 1468.
1 E l Infante D . Alonfo por librarfe del contagio
peligrofo de Segovia fe pafó á Arevalo con fu herma
na la Infanta D , Ifabel, y haviendo vifto á fu madre,
llevó á fu hermana a Medina del Cam po, y la dio la
pofefion de ella conforme al teflamento de fu padre»
y luego fe volvieron a Arevalo, adonde á pocos dias
'P a r í -
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llega el Almirante, y le dio cuenta de haver ocupado
á Vaíladolid, atribuyendofe efta acción; pero efto de
sazonó íumamente al Conde de Piafencia , viendo
que Tiendo él fiador y garante de que íe havian de eftar las cofas en el eftado en qué fe hallaban;, fe havia
hecho una tan grave novedad- E l R ey D . Enrique
eftaba con el mifmó dolor, y fe lo participó al Conde
de Piafencia, que por ver íi fe podían componer las
cofas difpuíoque el Rey fueííeá aquella ciudad, adon
de havian de concurrir los principales de uno y otro
partido. E l Rey acompañado de pocos criados palo á
Piafencia, donde le recibieron el Conde y íu muger
con oftemofo aparato , y el Rey regaló í la Condefa
con algunas joyas de valor. Concurrieron muchos Se
ñores , y entre ellos el Maeftre de Santiago, que con
fus artes pufo mayores dificultades á todo , y fe que
dó de peor calidad. El Maeftre de Alcántara por me
dio del Conde de Piafencia pidió perdón al R ey, que
le concedió las Tenencias de Badajoz, Coria y otros
lugares que tenia ocupados ; y viendo que en aquel
congreío nada fe efectuaba á íu favor, fe volvida Ma
drid ; y el Conde de Piafencia defpachó i Arevalo al
Infante D . Alonío á íu confidente Pedro de Ontiveros para ver íi fe podía hallar forma deque íe ajuftaííe
todo; efte executó el orden del C onde; pero volvien
do i Piafencia, le falió al camino bien acompañado
Gil de Vivero fu enem igo, y le quitó la vida. CqftiUo y Patencia.
a E l año de mil quatrocientos y fefenta y cinco
i cinco de Noviembre murió D . Fernando de Lujan
Obifpo de Siguenza, é inmediatamente Diego L ó
pez de Madridi Dean de aquella Iglefia fe hizo elegir
por Obifpo contra la voluntad del Rey ; de que dio
cuen-
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cuenta al Papa, que nombro por Adminiílrador de
aquella Igleíla al Cardenal D . Juan de Mella,. Efte
embio fus poderes para tomar la pofeíion, y por mas
que fe empeño el R e y , nunca lo pudieron lograr fus
Agentes por la gran refiftencia que hizo el Dean, valiendofe de los Señores del partido del Infante Don
A lo n fo , á cuya protección fe acogíd; y aunque el Pa
pa fulmino ceníuras contra él y los que le feguian, y
los privó de fus beneficios y rentas eclefiaítícas, no
hicieron cafo. Haviendo muerto el Cardenal Mella,
el Rey impetró del Papa el Obifpado para el Obifpo
de Calahorra D . Pedro González de M endoza, y
procuró apartar al Dean Diego López de fu preten
sión, ofreciéndole que feria Obifpo de Zamora; mas
el Dean que tenia con buena guarda la ciudad, no
quilo venir en ajuíte alguno.
3 E l Obifpo de Calahorra difcurrió como podría
haber áSiguenza: trató eíto con Pedro de Almazan
que tenia por el R ey el caftillo de Atíenza, y como
cercano á aquella ciudad podía tener para ello mejor
ocafion. Ofrecióle Pedro de Almazan á executarlo, y
felicitó con un criado del Dean, confidente fuyo, que
le diefíe modo para entrar en ella:ofreció efte hacerlo,
y avifó á Pedro de A l mazan que viniefle con gente y
fecreto una noche, que havia de velar fobre la mura
lla. Vino aquella noche bien prevenido Pedro de A l
mazan , y echando fus efcalas, fubió con los que lleva
ba , y fe apoderó de la ciudad, prendió al Dean y á
fe hermano el Teíbrero de aquella Iglefia, tomóles
toáoslos bienes,y los llevó prefos al Caftíllo de Atienza; con cuya noticia acudió luego D . Pedro Gonzá
lez de Mendoza, y haciéndole dueño de la ciudad,
tomó pofeíion del Obifpado. E l Rey gratificó á PeHI12
dro
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dro de Almazan perpetuándole la Teneilcia del di
cho caftillo ; y el Papa le dio todo el proau£lo de
una Canongía d e . aquella Igleíia. Cciflillo, Paienciá
y otros.
. 4 E l Papa Paulo fabiendo por fu Legado el Obifpo de León Antonio de Venerislo que havian hecho
los que feguian al Infante D. Aloníb , defpacho al
Legado fus cen furas contra todos los que no dieífen
la debida obediencia al Rey;á quien eícribio también
una carta llena de Chriftianos confíelos. Los que feguian la voz del Infante D. A io n fo , á villa de efto
defpacharon a Roma al Abad de Par races , y al Co
mendador Fernando de Arce Secretario del Infante,
que liaviendollegadoáaquella Corte, avilaron alPa.pa de fu arribo; pero el Papa los mando íalieiíen al
punto de ella; ejecutáronlo, bien que haciendo algu
nas inílancias para que fe les dieífe audiencia entran
do en aquella Corte; concedióles el Papa que entraf
fen, con la condidonde que al Infante D . Aionfo
no le havian de llamar Rey ; aceptáronla , y defpues
tuvieron audiencia, en la qual el Papa los recibid con
fu ma afpereza , culpando grayifsimameníe á los que
les havian embiado, de haver faltado á ladebida obe
diencia y fidelidad i fu Rey y Señor natural, y del
modo con que havian tratado ¿ fu Legado faltando á
la Silla Apoftolica ; y exhortólos á que todos volvieffen al debido reconocimiento de íu R ey, y fe exfmguieífe el incendio de las guerras civil es, reíiituy endo
Ja paz al Reyno; porque de no hacerlo fe verían en
fuma con fui ion con arrebatada muerte del Infante;
prevención, que preílo fe hallo cumplida, como ve
remos : con lo qual fe volvieron. Cajiillo.
5 En elle tiempo como la ciudad de Burgos efta-
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taba fuera de la obediencia del R e y , GarciMendeZ
de; Badajoz con unas compañías de cavallos bacía al
gunas moleftias á los comarcanos de ella ^felicitando
con íecreto que voLvieífe á fu obediencia. Era fu ami
go el Teforero de la ciudad Pedro Mazuelo, y trato
con él que para efte efedlo fe vieííen en el Mónafterio de S. Juan de ella. Pafó á él deíconocido Garci
M endez; pero luego fu fufurró fu entrada, y alboroc
tandofe la gente popular , fue de manó armada al Monafterio, y tacándole de él,inmediatamente con el fu
ror que ufa el vulgo amotinado, le quitaron la vida,
fin que pudieíle embarazarlo la nobleza de aquella
ciudad que concurrid a detenerle.
6 E l Conde de Benavónte, que havia eftado con
efperanza de lograr el Maeftrazgo de Santiago, .vien
do que fe le liavía quitado el Marques de Villena fu
fuegro, y con fus artificios le havia engañado, refentido del trato, quilo tomar venganza de él quitándo
le la vida; para lo qual pafo á Arevalo con el pretex
to de ver al Infante D. A lon fo, con quien fe hallaba
el Marques de Vilíena, acompañando al Conde muy
buena gente. No falto quien dio efta noticia ai Infan
te D . A lo n fo , que la participo al Marques de V hie
na; el qual fin darfe por entendido en lo exterior ,embid con prefteza á llamar fu gente, que acudid con
prontitud, y veftido interiormente dearmas dobles y
bien acompañado, iba como folia al Palacio, d forta
leza donde eftaba el Infante. Viendo el de Benavente que no podia lograr fu deíignio , con pretexto de
que fe compufieífon las cofas, pafo á Madrid á ver al
R e y , con quien eftaban el Conde de Plafencia, el
de Miranda y el Arzobifpo de Sevilla. En efte tiem
po fe fallo el R ey á cazar algo diftante de efta villa;
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y fabiendo eflos Señores que el Marques de Villena
tenia fecretás inteligencias con Pedro Munjaraz que
tenia el Alcázar de ella , para que cite Je entrégaífe
al R e y , fueron y le traxeron á M adrid; pero Munja
raz fabiendo ello, rara vez admitid al R ey en el Alcazar , temiendo no fe apoderare dé él. CaJUllo.
y D . Fr. Pedro de Silva Obifpo de Badajoz pafo ¿Toledo a ver a fu hermana D.Maria de Silva muger de Pedro López de A yala, que era la principal
perfona de aquella ciudad 5con cuya, ocafion como
buen fervidor del Rey trato muchas veces con fu her
mana de reducirla á fu obediencia, por lo que impor
taba í fu conciencia. D . María convencida de las ra
zones de fu hermano, entro' bien en eíto $ pero repa
raron que era necefario dar párte de ello al R ey , pa
ra lo qual le defpacharon con gran fecreto un proprio fin que lo fupieífe Pedro López de A y a la , con
fiando que podrían reducirle al férvido del R ey. Efte fe lo eftimó mucho, y les ofreció pagaría con lar
gas mercedes el férvido: con elfo diícurrieron que
viníeíTe el Rey de noche y entraííe en la ciudad ; y
citando los dos hermanos en caía del Obifpo que ci
taba junto a S. Pedro M artyr, embiaron á llamar á
Pedro López de A ya la , á quien manifdtaron fu in
tento, y le perfuadieron les ayudaíle para fu logro. V i
no Pedro López en ello, y fe determinó llamar á Fer
nando de Ribadeneyra , fiel íervidor del Rey , que
citaba en fu fortaleza de Caudilla: entró en la dudad
de noche y defconocido, y haviendofe viito con Pe
dro López de Ayala y el Obifpo de Badajoz , le dixeron eftos fu intento para que quanto antes partief
íe a Madrid, y traxeíle al Rey ala fortaleza de Caudi
lla , y de allí entrañe de noche en la ciudad.
Par-
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8 Partió Fernando de Ribadeneyra á Madrid,
donde participó al Rey lo que eftabá difpnefto , el
qual fe alegró mucho, y determinó partirfe luego con
e l Marifcal, aunque el Arzohifpo de Sevilla, los Con
des de Plafencia y Benavente , y los demas Señores
que eftaban con é l , repararon en el peligro á que fe
exponía , y él rieígo á que quedaba expuefto el Alcazar de aquella villa por las inteligencias que tenia
Munjaraz con el Maeílre de Santiago y el Arzobifpo
de Toledo; pero para eíto fédifputó queda líen á la
vifta el Arzobifpo de Sevilla y aquellos Señores; y
íi fuelle necefario, fe valieffen del Marques de Santtllarta y la cafa de Mendoza; y que Juan Fernandez
Galindo fuelle con doícientos cavallos camino re£o
de Toledo para eftar á las puertas de aquella ciudad
al tiempo que entraífe el Rey , que luego partió diíitnulado con Ribadeneyra á Caudilla. Con la noticia
de que havía llegado el Rey á eíta fortaleza, D . Ma
ría de Silva le participó vinieííe aquella noche (que
tendría franca La puerta del Cambrón) y fe entraíle
en el convento de S. Pedro Martyr , donde hallaría
juntos fus fervidores. E l Rey D . Enrique al inflante
partió á Toledo con Fernando de Ribadeneyra y
tres criados, yendo de efcolta un poco detras Pedro
de Ribadeneyra hijo del Marifcal Fernando con
ochenta hombres de armas, pero havíendo entrado
en la ciudad, aunque de noche, le conoció un cria
do de Payo de Rivera que era enemigo del R e y , el
qual inmediatamente fue i dar cuenta á Pedro L ó
pez de Ayala , que difimulando la noticia, mandó
tocar arebato; con que fe alborotó la ciudad, y efparciendofe la v o z, concurrió el populacho queriendo
entrar la caía del Obilpo para prender al Rey,

Fer-
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p Peinando de Ribadeneyraá vifta' de efto Cfon
cinquenta hombres de armas falió á detener los .alte-*
radas, y lo executo de fuerte que peleando con ellos*
no pudieron llegar a la cafa del O bífpo; mas Pedro
López viendo los danos y muertes que fe podían fe-,
guir,di{currio con Payo de Rivera requíriefíen al Rey
le falíeííe de la ciudad, por el peligro que corría
de fer muerto , d prefo. Exeeutaron efto Pedro L ó 
pez y Alonfo de Silva hijos de Pedro López , y
Perafan de Rivera hijo de Payo , y el Rey por excufar fu peligro y el efcandalo de la ciudad vino en íalirfe de ella, acompañándole.para íu feguridad eftos
tres cavalleros; y havíendo falido de la puerta con fia
Page de lanza, como fus cavallos eftaban canfados,
pidió el fuyo á Perafan de Rivera, que defatento fe le
liego; entoncesPedrode Á yaiay fu hermanó le apea
ron ¿ y con grande comedimiento le dieron , y á fu
Page los íliyos, y le acompañaron í pié hafta que fe
pufo en fegurp, juníandofele los hombres de armas
de Pedro de Ribadeneyra y la gente, de Juan Per-,
nandez Galindo, con que llegó á media noche á
Olias. De allí defpacbó la merced de fefenta mil ma:
ravedis de juro a' los dos hermanos hijos de Pedro L ó 
pez de Ayala; y en tanto efte prendió á Fernando
de Ribadeneyra , y le pufo en el Alcázar, y al Obifpo de Badajoz le echó fuera de la ciudad á la. huerta
del R e y , y fofegados.ios tumultuados, fe recogió á
fu cafa.
10 Eftaba D . María de Silva fumamente trille
de que no fe huvieífe logrado fu deíeo , quando en
tró en fu cafa Pedro López de Ayala , elquai la pre
guntó. la caufafteeftar afsf; y haviendofela dicho le.
pidió con gran encarecimiento reduxeíle la ciudad a
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la obediencia del Rey D . Enrique; y la ofreció que
lo haría; no ayudando poco á ello la atención del Rey
con Tus dos hijos. Y aísi teniendo tanta mano en la
ciudad , fue difponíendo los ánimos de los mas prin
cipales ; y havierído traído á fu devoción los Regido
res y cavaíleros con gran lecreto, un dia que los tenia
convocados, con gente de fu confianza ocupo el Alcazar, las puertas y puentes de la ciudad, aclamando el
nombre del Rey D . Enrique, y echó fuera de ella á
Payo y Petafan de Rivera firhijo,poniendo en liber
tad á Fernando de Ribadeneyra ; y al inflante defpachd avilo al Rey dándole cuenta de todo,y pidiendo
le fe pufieíle luego en camino para aquella ciudad.
11
Partid luego el R ey D . Enrique acompaña
do de los Señores que le afsiftían, y fue recibido con
univeríal gufto y aplaulb, y fe hofpedo en caía de Pe
dro López de A y a la ; defpues de comer concurrieron
nías de dos mil hombres para que el Rey confirmarte
los priv ilegios de la ciudad, haciéndoles libres de todos
los tributos ; lo qual hizo el Rey guflofo en atención
í la reducción á fu fervício. Con efle beneficio con
currid al dia figuiente el populacho con mayor ruido
para que el Rey le concedíeíte otro exorbitante pri
vilegio; de lo qual juicamente enfadado Pedro López*
mando armar i fus hijos, y acompañado de Fernandode Ribadeneyra, de los Regidores y lo mas prin
cipal de la ciudad, dio fobre aquella gente obligán
dola á que feretíraíTe en precipitada fuga* Fueron prefbs muchos, y los mas culpados pagaron en la horca
fu iníolencia; otros con azotes; y otros qükandples
las orejas, con que fe fofego el tumulto; y quietayá
la ciudad, dejando el Rey á Pedro López de Ayala
el govierno de ella, fe yolvid i Madrid. CaftHlo, Par
kncia, Alcocer, P ija y otros.
No
Pan. X
li
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No ignoraba el Rey D . Enrique los tratos
que tenía Pedro de Münjaraz con el Maeítre de San
tiago fobre entregarle el Alcázar de.Madrid.y losteíoros que tenia enél;y afsi fe determino á tomarle, para
lo qual llevando configo alguna gente , fe entro en él
diciendoí Münjaraz, que pues el Rey tenia cafa propria,n° erarazonvivieífe en la agena;y afsi que tuvieffe paciencia, porque fe venia a vivir en él. Empezó á
aiborotarfe Münjaraz, y el Rey paraíbfegarle le pro
metió que le dariaá S. Martin de Valde-Iglefiasjy no
bailando eíto, mando el Rey le prendieífen, lo que
executó Juan Guillen poniéndole i buen recado; y
vi.en.dofe Münjaraz en aquel etlado, conociendo la con
dición del Rey , le embid á pedir perdón , que logró
por fu necia benignidad, mandándole foliar , y que
fe fuelle í fu tierra , y dándole dinero para el cami*
no. Cajiillo13 La noticia de la reducción de Toledo a la obe
diencia del Rey hirió vivamente í los que eíiaban en
Arevalo con el Infante D. A lon fo; y afsi el A rzobif
po de Toledo, el Maeítre de Santiago y los demas
Señores trataron de juntar fu gente para recuperar
aquella ciudad. Haviendola juntado, fe pulieron en
camino con el Infante D* A lonlo, y fu hermana D .
Ifabel, tomando el camino de Avila. Llegaron á
Cardehofa , diítante dos leguas de ella, y defpues de
comer fe echó el Infante á dormir la fieíta, y viendo
que no dcfpertaba, aunque era muy tarde , entraron
en la pieza, donde le hallaron con un accidente mor
tal y perdido totalmente el ufo de los fentidos, de
que refultó una fuma turbación: aplicáronle quantos
remedios difcurrió la medicina y la oportunidad ; pe
ro fueron fin fruto, porque en breve murió dia Mar
tes
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tes 5. de Julio , de edad de quince años: con que fe
vio verificado el pronoftico del Papa. E l cuerpo del
Infante llevó el Obifpo de Coria á depoíitarle en el
convento de S. Francifco de Arevalo, de donde de£
pues fue trasladado al de la Cartu ja de Miraflores de
Burgos, donde yace íii padre. Hicieronfe varios jui
cios íobre la caula de la muerte del Infante : unos dixeron havia muerto del veneno que íe le havia da
do en una trucha; otros, que de la epidemia contagiofa que Infeílaba fumamente aquellos parages; pe
ro fe tiene por mas verifimil que murió de apoplegia.
Cqftillo y Patencia.
14 E l Arzobiípo de Toledo, el M aeílf e de Santiago y los demas Señores llevaron á la Infanta Doña
Ifabel á la ciudad de A v ila , donde hicieron una jun
ta fobre lo que debían executar, en Ja qual reíblvie
ron proclamar por Reyna í la Infanta D . Ifabel, co*
mo inmediata al derecho de lu difunto hermano ; y
de orden de todos fue á hablarla el Arzobiípo de T o 
ledo, que la reprefentó los julios motivos y derechos
que la afiflian para fer aclamada Reyna, y la volun
tad de todos los que havian feguido el partido de lu
hermano D . Aloníb; refpondió la Infanta con gran
de moderación de animo, que eítímaba mucho lu
buena voluntad; pero que no admitirla el titulo de
Reyna viviendo fu hermano, á quien Dios dueño de
los Imperios havia dado la Corona: que lo que defeaba folamente , era fer jurada heredera de aquellos
Reynos con común confentimiento de todos, contra
el perjuicio de D.Juana reputada hija del Rey, y que
fe cortaifen todas las guerras y difenfiones que tenían
deftruidas, y afoladas las provincias del Rey no; y afsí
que trataífen de ajuflar ellas materias con el Rey íii
Ii 9
her-
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hermano, porque efío feria lo de mas güito é ínteres
para ella: con que el Arzobifpo de Toledo fe defpid ió , ofreciéndola folicitaria executar lo que defeaba.
Cqftillo y Patencia.
15 Luego que en Madrid fe tuvo la noticia de
la muerte deí Infante IX A lo n ío , el Arzobifpo de
Sevilla, los Condes de Plafencia, Benavente , Mi
randa y otros Señores volvieron í hacer nuevo jura
mento de fidelidad al R ey; y efte mando defpachar
fus cartas á todos los de la liga para que vinieífen á
.darle la obediencia , pues todas fus dependencias fe
ajuftarian con general güito. E11 cuyo tiempo los del
partido de la Infanta D . Ifabel fe juntaron para de
terminar lo que debían executar conforme á la vo
luntad de la Infanta. A efte fin refolvieron llamar
a Caftro Nuevo al Almirante , á fu hermano el de
A l va de Lifte , á fu primogénito D. A lon ío, al Con
de de A l va de T orm es, al Vizconde de la Valduerna, al Maeftre de Alcántara y otros; y á 17. de Agoito concurrieron con eítos el Arzobifpo de T oledo, el
Maeftre de Santiago, los Obifpos de Burgos y Coria,
Pedro López de Padilla,y el poder habiente del Maef
tre de Alcántara ; y deípues de cinco dias de la con
ferencia , quedo refuelto que el Arzobifpo de Tole
do , el Maeftre de Santiago, y los Obifpos de Burgos
y Coria ajuftaílen las dependencias con los que el
Rey diputarte. Con que eftos íe volvieron a Avila,
y los demas á fus cafas. Patencia.
16 Apenas fe fupo en Sevilla la muerte del In
fante D. Alonfo, quandoá 18. de Julio el Duque de
Medina-Sydonia, D . Juan de Guzman y fu hijo D .
Enrique , el Conde de A rco s, D . Juan Ponce y fu
lujo D. Rodrigo con la principal nobleza y pueblo de
aque-
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aquella ciudad aclamaron á la Infanta D.IfabeUevaatando pendones por ella; con cuya noticia hicieron
lo mifmo las ciudades de Coria , Xerez de la Frome
ra y otros lugares. Noticiofo el Conde de Plafencia,
eferibió á aquellas ciudades volviesen á la obediencia
del Rey D . Enrique; é hizo lo miímo con los princi
pales Señores de Andalucía, pues fe trataba con toda
eficacia de componer las coías;y queafsi no era razón
dar ocafion á nuevos movimientos,encargando effcó í
fu hijo D.Pedro de Zuñiga; mas parece que ellas car
tas no hicieron efecto alguno, refpe&o deque el Con
de de Arcos con noticia de ellas junto mucha gente
de aquella ciudad en el convento de S. Gerónimo, y
volvieron á hacer nuevo juramento á favor de la In
fanta D . IfabeL Falencia.
17
E l Conde de Cabra fiel fervídor del Rey D.
Enrique con ella novedad prtxruró a 26. de Julio con
mil cavallos y mucha infantería ocupar á Bujalance;
pero los vecinos le refiítieron la entrada, y avifaron
á D . Alonfo de Aguilar, que partió de Cordova á focorrerloscon quinientos cavallos y alguna infantería,
y entró con ellos en la v illa ; con que viendo el de
Cabra malogrado fu intento, embíó á pedir gente al
Condeftable D . Miguel Lucas y fus amigos, que fe
la embiaron luego para ponerfe á villa de Cordova,
donde havia muchos que aborrecían á D . Alonfo de
A g u ilar, eíperando que con la novedad fe alborota
rían , y podría ocuparla. Pufofe el Conde de Cabra
ú villa de ella con mil y quinientos cavallos y mucha
infantería el dia 1. de Agofto al amanecer, mandan
do tocar las trompetas, A eíla novedad D* Alonfode
Aguilar recogió prontamente quinientos cavallos y
dos mil infantes, y con ellos fe íalíó fuera de la puer
ta
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ta á efperar al de Cabra. Efte viendo que en la ciu
dad no havia movimiento alguno , y que toda eftaba
en fuma quietud, fe eftuvo quieto también. D . Alónfo de Aguilar haviendo dado avífo al Duque de M e
dina Sydonia, Sevilla, Xerez y fus amigos para que
le embiaííen gente, avifo al Conde de Cabra que de
allí a tres dias le efperaífe junto á Caftro del Rio, que
alli faldria á darle batalla. En efte tiempo D . Enri
que de Guzrnan junto quinientos cavalíos , ordenando í los de Xerez y fus amigos que inmediatamente
le figuieílen , y afsi juntó hafta ochocientos cavalíos.
E l Conde de Cabra reconociendo que con efte effuerzo y los demas que fe le juntaban á D . Alonfo de
A guilar, era muy inferior en gente á é l, decampó
con la fuya. A villa de ello D . Alonfo de Aguilar fe
fue :í ver en Lora con D . Enrique de Guzrnan, don
de los dos confirmaron fu antigua confederación y
amiílad , ofreciendofe reciprocamente á ayudarfe y
valerle. L o mifmo hicieron los de Sevilla y Xerez, y
fe volvieron í fus cafas. Palmeta.
18
Afsi que volvieron el Arzobifpo de Toledo,
el Maeftre de Santiago y los demas dél congrefo de
Cafho-Nuevo á A vila, dieron cuenta á la Infanta D .
Ifabel de la refolucion que fe havia tomado ; y la In
fanta les ordenó que quanto antes la pufieífen en e je 
cución. Eícribiófe por parte de todos al Arzobifpo
de Sevilla, para que el Rey nombraífe perfonas con
quienes fe confiriefíe el ajufie; y por el paitido de la
Infanta fe nombraron al Maeftre de Santiago y los
Obifpos de Burgos y Coria; y el Rey que eftaba
igualmente defeofo de verfecon fofiego, nombró pa
ra él al Arzobifpo de Sevilla y í los Condes de Píafcncia y.Benavente. Junraronfe todos, y fe cree que
fue
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fue en Cebferos, y ajuftaron la concordia * ofrecíando los de la liga total obediencia al R e y , con tal que
la Infanta D . Ifabel fiieííe jurada por heredera y lu~
cefora de los Rey nos íi fal taile el Rey: que todo lo pafado fe echaria en olvido* y fe reftituiriaacacia uno lo
quefueífe fuyo:que á la Princefa feladarian las ciuda
des de A v ila , Ubeday las villas de Medina del Cam
po, Olmedo , Efcalona y Molina; y que la Infanta
D* Ifabel no fe cafaría tino es con confentimiento y
voluntad del R ey D, Enrique fu hermano, haciendo
juramento de ello; y finalmente que para mayor feguridad el Rey apartare de sí á la Rey na D. Juana y í
fu hija , y las embiaífe á Portugal,
19
E n efte tiempo D* Pedro de Velafco reduxo
á la obediencia del Rey D , Enriqueta ciudad de Bur
gos , á cuyos vecinos perdono' todos los yerros que
havían cometido contra la fidelidad que le debían.
E l Marques de Santillana y fu hermano el Obífpo de
Siguenza con todos los demas Señores de la cafa de
M endoza, vinieron á Madrid á ofrecerfe de nuevo al
férvido del R e y , y befarle la m ano: en cuya ocaíion
llegaron á aquella villa el Arzobiípode Sevilla , y los
Condes de Píafenda y Benavente con los capítulos
de la concordia que el Rey mando ver en fu Con fejo ; y viendo el Marques de Santillana que negocio
tan grave no fe le particiba el Rey para fu reíblucion,
refentido le befo la mano, y fe volvio' á Guadalaxara
con todos los de fu cafa. En el Confejo del Rey fe
ventilaron los puntos de la concordia, y aunque refultaron algunas dificultades, el Rey aconfejado de
Andrés de Cabrera y los principales que le afiftian,
vino en todos ellos; y para que fe executafle la con
cordia , fe determino fe vieííen el Rey y la Infanta en
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los Toros de Guifando, concurriendo el R ey y los
Señores que le feguian, á Cadahalfo; y la Infanta, el
Arzobifpo de Toledo, y los demás de íii partido áCebreros, y afsimifmo el Legado del Papa para confir
mar aquel aóto, y hacer lo demás neceíario á él.
20
E n vííta de efiro el Rey D . Enrique fe fue á
Cadahalfo con el Arzobifpo de Sevilla, los Condes
de PlafencÍa,;Benaventc, Miranda y otros Señores: y
la Infanta D. Ifabel, el Arzobifpo de Toledo, el
Maeftrede Santiago, los Obifpos de Burgos y Coria,
y otros fe fueron á Cebreros; y el dia 19. de Sep
tiembre pafo el Rey deíde Cadahalfo á los Toros de
Guifando, acompañándole los Señores; adonde llegó
defde Cebreros la Infanta D . Ifabel acompañada del
Arzobifpo de Toledo y los demas; y haviendo llega
do antes el Rey , bajó la Infanta de la muía y le be
fó la mano, y él la echó los brazos al cuello. Em pezófe aquel a&o leyendo los capítulos de la concordia;
y para fu firmeza el Legado del Papa abfolvió á to
dos del juramento que havian hecho á favor de D o
ña Juana reputada hija del Rey , é inmediatamente
fue jurada la Infanta por heredera y fucefora de los
Rey nos de Cartilla y León con las condiciones exprefadas; lo qual fe executó con grande aplaufo,regocijo
y folemnidad; y el Maeítre de Santiago volvió con
mayor intimidad á la gracia del Rey , quien aquella
noche llevó coníigo á la Princefa á Cadahalfo ; y el
Arzobifpo de Toledo y los demas volvieron á Cebre
ros* Cq/Iilío , Palemia y otros.
2\ A l tiempo que fe trataba y executaba todo ef
to 7 el Marques de Santillana como el Rey D. Enri
que no le havia dado cuenta de lo que fe trataba en
orden á concordia con los que havian feguido al Infaiv
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fante D- A lo n íb , y luego a la Infanta D . Ifabel, y
tenia en fu poder en el cadillo de Buytrago í D. Jtiana llamada hija del R e y , y jurada Princefa; determi
no tener también en él á fu madre la Reyna D . Juana, que citaba en el caítíllo de Alaejos; y allí felicitó
fe pufiefíe en lu poder , ofreciéndola que él y toda fu
caíala ampararían en las novedades que fe efperaban.
Acepto la Reyna la oferta, dejando al arbitrio del
Marques el modo de falir de aquella prifion. E l Mar
ques embio para eftoá D . Luis Hurtado de Mendo
za , que haviendo llegado deíconoddo á Alaejos, fa
cilitó con dinero que las guardias de la Reyna dieflen
lugar para entrarla avifos , y cuerdas con que pudieife
defcolgarfe ; y afsi una noche lo executó efperando
D . Luis Hurtado , y poniéndola á las ancas de fu ca
vado , con fuma celeridad la llevó al caítíllo de Buy
trago donde eftaba fu hija : de allí paíaron al de Torija de orden del Marques de Santillana para tenerlas
mas cerca , y difponer Jo que le convinieífe en ade
lante. CqfUllo , Palmeta y otros.
2 4 Algunos cargan fobre la fama de la Reyna,
diciendo que en el tiempo de fu detención en el cadi
llo de Alaejos fe hizo preñada de un fobrino del Arzobiípo de Sevilla ; pero todo es cuento de la malicia
vulgar, fundado en la frequenda con que entraba el
fobrino del Arzobifpo que de fu orden la cuidaba;
porque la acción de arrojarfe por una cuerda, y ca
minar á cavallo como corriendo la poíta para paíaríe
á Buytrago,no es de quien eítá en días de parir,como
lo eítuvíera fi fuera verdad loque fe ha dicho; ni def
pues que eítuvo en poder del Marques de Sanrillana
hay memoria de aborto, ni parto.
33 D e Cadahalfo partió el Rey D . Enrique con
Parí. X
KJk
la
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la Princefa D. Ifabel á Cafar rubios del M onte, y de
jándola alli con Andrés de Cabrera fu Mayordomo,
fe fue con el Maeftre de Santiago á divertir en la ca
za al Pardo y á Rafea F ría , y hallándole cerca de Segovia, pafo í ella y echo fuera al Obifpo D . Juan
Arias y á fu hermano Pedro A rias, dando la Tenen
cia de aquel Alcázar í Andrés de Cabrera. Defde e f
ta ciudad dirigió fus cartas á todas las ciudades y vi
llas del Reyno, participándolas como la Princefa havia fido jurada, y convocando á los Procuradores pa
ra que en Ocana concurrieífen á hacer el miüno jura
mento á la Princefa, y celebrar Cortes. L a Reyna
D . Juana, que eítaba en poder del Marques de Santillana, embió á Cafarrubtos a D . Luis Hm tado para
que en fu nombre proteítaífe al Legado del Papa la
nulidad de lo executadoen Guifando en perjuicio del
juramento y derecho de fu hija Juana j pero el Lega^
do como era tan publica la fama de la Impotencia del
Rey, defpreció la protefta, y D . Luis Hurtado fe vol
vió. Llegó luego el Rey á Cafarrubios, y el Maeflre
le llevó con la Princefa a Ocana. Cafiillo, Falencia^
Pulgar, Colmenares.
24 E l Rey D. Juan de Aragón aísí que ílipo que
havian jurado en Caftilla por heredera de los Reynos
a la Princefa D* Ifabel, perfuadido que no podía haver mejor cafamiento para fu hijo D . Fernando, d ef
pacho inmediatamente á Caftilla á D . Pedro de Pe
ralta Condeítable de Navarra, con cartas para el A l
mirante fu fuegro, el Arzobifpo de Toledo fu anti
guo y eítrecho confederado, el Conde de Medina Ce^
l i , Triviño y otros, dándole muchas firmas en blanco
para que fe valieííe de ellas conforme lo pidieííe la
ocaíion i y haviendo llegado y defpachado á todos
las
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las cartas, fe valió principalmente del Arzobifpo de
Toledo , por la eftrecha obligación que liavia entre
ambos; pues Troylos Carrillo hijo del Arzobifpo ci
taba cafado con una hija fuya. E l Arzobifpo ofreció
deíde luego entrar con toda eficacia en el empeño,
proponiendo á la Princeía que eíte era el cafamiento
que la convenia afsi por fu edad, como porque llevandofe á efefto, no faldria la fucesíon de los Reynos de
Caftílla del tronco de la fangre Real, y fe juntarían
los Reynos de A ragó n , Valencia, Cataluña y Sicilia,
y íe baria una Monarchia formidable; y para que fe
lograííe el intento, determino que fe ganaífen los fa
miliares mas confidentes de la Princeía, que eran
Gonzalo Chacón y Gutierre de Cárdenas íii íobrino
que la fervia de Maeftre Sala ,los quales empezaron
todos los buenos oficios que podían, movidos tam
bién de las grandes ofertas que les hizo el Rey Don
Juan de Aragón. Caflillo, Falencia, Zurita,.
2 5 Los Procuradores de las Cortes llegaron á Oca
na, y lo primero que hicieron fue dar queja al R ey
D* Enrique de que para jurar í la Princeía D* Iíabel
no fe huviefíen llamado las ciudades del Rey n o , co
mo era ufo y coíhimbre; pero el Rey les reípondio
con afpereza;y ellos temiendofe de alguna violencia,
porque les havian fignificado quan dañoíb feria á los
Reynos que tuvieííe á fu lado al Maeftre de Santiago,
á quien aborrecía fumamente, teniéndole por cauía
de todos los danos que havia padecido el Rey no , fe
pulieron bajo la protección del Arzobifpo de Toledo;
y viendo que las ciudades de Andalucía no havian
querido embiar á las Cortes íiis Procuradores, fe vol
vieron á fus caías. Caflillo.
26 E l Maeftre de Santiago llego í entender la
Kk *
fe-
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foliciuid y eficacia que poniaen concertar el matrimo
nio de la'Princefa iX Ifabel con el Principe © . Fer
nando de Aragón, y temiendo que fi eftos hereda
ban los Reynos de Cafrilla, tèfìian poca feguridad los
citados que havia logrado con ili violenta mano y ar
tificio, determino hacer todos los esfuerzos poíibles
para embarazar eíte matrimonio. Comunicó fu peniamiento con el Conde de Plafencia y el Arzobifpo
de Sevilla, como intereíados en el empeño por los
eítados que havian logrado con el mí fino artificio ; y
fupo el Maeítre pintarles el riefgo con tan vivos colares , que con facilidad los traxo á fu dictamen ; y co
mo la Princefa tuyielle por sí todos los contrarios del
Maeítre, eíte y los fuyos determinaron esforzar fu
partido uniendofe con la caía de M endoza, para lo
qual folicitó el Maeítre que el Marques de Santillana
embiaífe períbnas de fu fatisfaccion í Vfilarejo, don
de concurrirían con él el Arzobifpo de Sevilla y el
Conde de Plafenda , porque teman que conferir co
fas de grande importancia.
27
E l Marques de Santillana embió a Villarejo
a fu hermano el Obifpo de Siguenza y á D . Pedro
de Velasco, y concurrieron el Maeítre de Santiago,
el Arzobifpo de Sevilia y el Conde de Plafencia 5y
haviendofe juntado, el Maeítre reprefentó á todos el
esfuerzo que hadan en el cafamiento de la Princeía
JD. Ifabel con el Príncipe D . Fernando de Aragón
el Arzobifpo de Toledo, y el Almirante con fus pa
rientes y amigos: el riefgo que eíto traía parala confervación de las mercedes y eítados que de los Re
yes tenían ; y que pües los de la cafa de Mendoza te
nían en fu poder á la Reyna D.Juanayá fu hija, eran
los mas intereíados'en éftorvar efte cafamiento, no
ma-
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malogrando la ocaíion de fus aumentos con tener á
la Reyna y á fu hija. Convinieron todos en el inten
to , y determinaron concordes que la Princefa D. liabel fe cafafle con el Rey D . Alonfo de Portugal que
eftaba viudo, y la hija de la Reyna cafaífe con fu hi
jo el Principe D . Juan; y que para que todo erto fe
ajuftaííe, tuvieífen villas el Rey D . Enrique y fu rauger con el R ey de Portugal, y para fu logro fuellen d
Obifpo de Siguenza y D. Pedro de Velafco á hablar
al Rey D . Enrique en favor de la hija de la Reyna
con tal fecreto, que no pudieílen faber nada la Prin
cefa D . Ifabel, ei Arzobifpo de Toledo, ni los que
eftaban empeñados por ella.
38 Executaronlo afsi el Obifpo de Siguenza y D .
Pedro de Velaíco, y haviendo empezado á hablar ai
R ey D . Enrique, tomó la mano el Maeíire de San
tiago dándole noticia del caíamiento que fe intenta
ba de la Princefa D, Ifabel, ponderándole los graves
inconvenientes que á fu juicio tenia, y las grandes
utilidades que fefeguirian de los matrimonios que havian difeurrido; y como el Rey eítaba entregado al
arbitrio del Marques d eV iilen a,lo dejo todo a fu ditpoficion; y defde la barca de O reja, donde vieron ai
R ey el Obifpo de Siguenza y D . Pedro de Velatc o , los llevó contigo á Ocaña. Avifaron eftos lo que
tenían concertado, á la Reyna D . Juana, y lo de las
vifias con el Rey de Portugal para que fe vinieíte a
Ocaña; mas ella recelando no fuelle engaño para env
biarla á Portugal, no quilo venir. E l Maeftre de San
tiago confiado en que la Princefa haría todo lo que el
Rey fu hermano le mandaíle, eferibio al Rey de Por
tugal para que fi tenía á bien eftos tratados, embiaíE:
á Cartilla fus Embajadores quedos arreglaren. C o ti
llo , Patencia y otros.
No
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29 No ignoraban la Princeía É). líabel y el A r
zobifpo de Toledo la trama que urdía el Maeftre de
Santiago; y propenla la Princeía al matrimonio con
el Principe D . Fernando aborrecía llamarle antes
madraftra, que madre; y afsi dando de mano al tra
tado de Portugal, folícító que el Arzobifpo de T ole
do fupieífe de los Señores de Caftilla qüe eftaban á fu
devoción, lo que les parecía del matrimonio con el
Principe D . Fernando; porque no quería entrar en
ella materia fin fu confientímiento* E l Arzobifpo de
Toledo ejecutando el orden de la Princeía convoco á
Yepes muchos Señores para tratar de efto, y concur
rieron el Obifipo de Coria, el Alm irante, el Conde
de Medina C e li, el de Triviño, Buen Dia y otros; y
todos fueron de parecer que el matrimonio del Prin
cipe D. Femando era el mas conveniente para la
Princeía y para los Reynosde Caftilla , confiderando
las turbaciones que podían íobrevenir de los matrimo
nios que fie trataban con Portugal; y el Arzobifpo de
Toledo para afiegurar efto mas bien, deípacho avifo á
Andalucía con cartas para el Duque de Medina Sydoniat el Conde de A rcos, D . Pedro Enriquez y
otros Señores, que vencidas algunas dificultades y afegurados por el Arzobifpo,ofrecieron favorecer el ma
trimonio de la Princeía; y lo mifimo hizo el Obiíjx>
de Coria por toda la caía de los Manriques.
30 E l Conde de Plafencia procuro para los fines
dichos ocupar á Vailadolid ,y encomendó efte nego
cio i Alvaro de Bracamonte que hallo modo para
que los Hermanos de la Mífericordía le díefíen en
trada. Con efto entró Bracamonte en aquella villa
con doícientos y cinquenta cavallos; pero apenas en
tró , quando los vednos tomaron las armas y avifaron
al
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al Almirante que eltaba en Simancas; embioles un
grueíb cuerpo de cavalleria que con los vecinos dio
tan recio labre la gente de Bracamonte , que tuvo a
gran dicha falir huyendo por la puerta de S. Eftevan. Patencia*
31
E n Sepulveda Díocefis de Segovia los Judíos
á perluafton de Rabí Salomón Miniítro de aquella
Sinagoga, tomaron ocultamente un niño Chriiliano
la Semana fanta, y executaron en el los mifmos tor
mentos que padeció Chriíto Nueítro Señor en fu Pa
flón , halla quitarle la vida en una cruz. Deícubriófe
"ella maldad , y fueron prefos los autores, y llevados
á Segovia; y juítificadas íus caufas, unos perdieron la
vida entregados al fiiego , y otros en la horca: á villa
de lo qual los vecinos de Sepulveda dieron fobre los
demás Judíos que havian quedado en ella , y quitan
do la vida á algunos, defterraron á los reliantes. Col*
menores Hiíloria de Segovia.
3 2 E n tierra de Toledo en un lugar llamado Pe
dro Moro no lejos de FuenfaHda, al tiempo defegar las cebadas fue un Labrador con fus hijos a fegat
una haza, y al cortar con la hoz el primer mano
jo fe llenó toda la mano de íangre; á villa de lo qual
uno de fus hijos creyendo fe ha vía cortado la mano,
fe llegó á él para reconocer la herida; y viendo que
no tenía leíion alguna, él y los demas reconocieron
que aquel humor fanguineo folia de las canas cortadas;
remitieron á la experiencia el defengaño, y cortando
otras canas hallaron el miímo prodigio: de que embiaron teftimonios auténticos á Pedro López de Ayala Señor del lugar, y Juíticía de Toledo. Cajlillo,
y Falencia.
33 E n Roma murió á 26, de Septiembre el Carde
nal
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nal D. Fr. Juan de Torquemada del titulo de S. Six
to, j defpues Ohlfpo de Sta Sabina; fue del Orden de
Predicadores, grande en virtud, religión yletras; y*
yace fepultado en el convento de la Minerva. Quien
quiíiere faber fus grandes virtudes y efhidio.s, lea í
Chacón en las vidas de los Pont ifices, y á D . Nicolás
Antonio en la Bibliotheca Hifpana antigua. D . Luis
Nuñez Arcediano de Madrid y Canónigo de T ole
do, de orden del Papa Paulo II. trasladó elcuerpode
S. Raymundo Abad de Fitero del Convento de Calatrava al de Monte Sion de Toledo del Orden del
Ciíter, y le colocó en la Capilla de nueítra Señora.
Vida de S, Raymundo.
34 L a Reyna D. Juana de Aragón defpues de
una larga enfermedad murió en Tarragona á 13. de
Febrero: muger muy varonil y de grande capaci
dad, como fe vio en los mas arduos caíbs que íucedieron á fu marido el Rey , para quien fue muy fenílblc fu perdida: fepultófe fu cuerpo en el Monafterio
de Poblete. Zurita y otros.
35 El Rey D . Juan de Aragón para continuar
la guerra de Cataluña determinó juntar Cortes en Za
ragoza, donde fe hallaba el Principe D . Fernando
folicitando que los Aragónefes le dieííen quinientos
cava líos pagados, los Valencianos tre (cientos y el
Maeftfe de M ontefa, y el Caftellano de Ampofht
juntaííen fu gente. El Duque deLorena parano eítar
ociofo fitió con parte de fu gente á S. Juan de las Adadefas; con cuya noticia D . Alonfo de Aragón juntan
do la gente que pudo, dio fobre los fiti adores y los
derrotó: con lo qual el Duque deLorenapaío a"Fran
cia para traer nuevos refuerzos y engrofar fu exercito.Logrólos el Duque,y entró en el Anipurdan hacien-
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riendo gravifsimos danos;con que D .Alonfode Ara
gón fignifíco al Rey fu padre que fi no le embiaba
tropas, fe retirarla del Ampurdan con las que te
nia. Zurita.
36 Con eíta noticia el R ey D . Juan junto todas
las tropas que pudo, y palo con ellas i Figueras para
detener al Duque de Lorena; pero reconociendo que
era muy fuperior en gente, fe retiro con la fuya y fe
puíb fobre Peralada. E l Duque de Lorena fue en fu
feguimiento, y deícuidandofe las guardias abanzadas»
fe hallo el Rey con fu enemigo muy cerca; con que
fue precifo ponerfe en precipitada ftiga, dejando el
bagage: el de Lorena fíguió el alcance; pero los que
eftaban en guardia de é l, recibieron con tanto valor
á algunos regimientos Francefes, que los hicieron
volver atrás; en cuya ocafion es digno de eterna me
moria el valor de Juan de Gamboa, que eftando fblo , y rodeado de enemigos , mató tres con la lanza,
y fe defembarazó de los demas , aunque con once
heridas. Alefon.
37 E l Duque de Lorena paío con fus tropas á
poner fitio á Girona , que defendió por algún tiempo
el Governador de ella; pero dejando en el litio un
cabo Francés con gente fuficiente , fue con algunas
tropas á Ofbalric. E l Rey D . Juan juntó en Tarraga
todas las fuyas» donde hizo confe jo de guerra con fus
principales Cabos para ver lo que fe havia de executar. Eftos fueron de parecer fe debía eftar á Ja mira
de lo que hirieffe el Duque de Lorena, y traerle ocu
pado para ver fi podían minorar fu gente ; y afsi D .
Aloníb de Aragón fitió á Cartela, y entrando el de
Lorena con fus tropas en el Valle hafta Villa-Franca,
los Condes de Prades y de Lerin con las luyas fuePart. X .
L1
ron
d e

E

s p a ñ a

,

S66

S Y N O P S IS HTST.
ron á hacerle frente, y le obligaron á que fe retirafle
fin haver facado prefa alguna de aquel territorio, Requefens Soler con ciento y cincuenta cavallos y algu
na infantería dio fobre los caftillos de Concavela y
Ciftero con tanto esfuerzo , que obligo á los defenfoxes í entregarfe: eíte ultimo le entregaron los Portuguefes que citaban de prefidio; y defpues tomo otros
capillejos de aquel parage, demoliendo las murallas
de los lugares para que no pudieflen rebelarfe, ni fe
neceíitalfe poner en ellos gente. Zurita.
38 Celebró el Rey D . Juan las Cortes en Zara
goza , donde logro del amor y fidelidad de fus vaíalios los focorrosquenecefitaba para mantener la guer
ra; y hallandofe en tan crecida edad, para condeco
rar mas al Principe D. Fernando le declaró á 18, de
Junio Rey de Sicilia, y compañero en el Reyno, con
grande folemnidad y gufto de todos. E n efte tiem
po Cipriano de Mur con algunas compañías de cava
llos y un pedazo de infantería entró en Val de Aran,
donde tomó de los Francefes, como coligados del
Duque de Lorena, tres mil cabezas de ganado vacu
no, /.treinta mil de ganado de lana: perdida muy
confiderable para los de aquel Valle, E l Principe D .
Fernando pafó á Tarraga , y llegando D . L op e, D .
Pedro de Urrea y D. Martin de Lanuza con toda íii
gente, fue el Principe á ponerfe en Cardona.
39 Tenia el Duque de Lorena fumamente eftrechada á Girona, de que dieron avilo al Rey D. Juan
los Eftados del Ampurdan , y pafó inmediatamente
í Lérida para difponer el focorro, embiando algunos
víveres con la efeolta de una buena compañía de ca
vallos : poco defpues embió á Ramonet con un regi
miento de cavaíleria , que fe juntó con la gente que
. t e -
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tenia el R ey en la cercanía de G irona; y á 7. de
Septiembre íalió de Tarragona por fu orden Juan de
Vilamarin con quatro galeras cargadas de gente y ví
veres para íocorrer í los fitiados; y llegando á las Medas, Jacobo Galeoto con cincuenta cávallosy quarenta infantes intentó embarazarle el defembarco ; pero
Juan de Vilamarin faltó en tierra con íu gente f y los
hizo retirar, focorriendo á Girona. E l Rey embio
defpues á Rodrigo de Bobadilla con cien cavados pa
ra que fe entrañe en la plaza; pero íaÜendo i emba
razarlo Jacobo Galeoto , previno Bobadilla una zelada en que cebo a Galeoto, que apenas entró en ellat
quando file derrotado de tal fuerte, que quedando
prifionero, folo le eícaparon quatro de los fuyos.
40
Hallandofe el Rey D . Juan ciego de las ca
taratas , fentído de mal tan grave y tan embarazólo
para el govierno, y defcando curarfe de ellas fe en
tregó en manos de un Judio, llamado Abiabar,
natural de la ciudad de Lérida, gran Medico, Ci
rujano y Aftrologo; quien le pafó la aguja en el
ojo derecho á 1 2. de Septiembre, y le quitó las ca
taratas ; y viendo el buen efcfto de la operación , de
allí á un mes contra el parecer del Medico hizo que
lo executaíTe en el ojo izquierdo, lo qual tuvo el mifmo feliz efefto; con que quedó el Rey libre de aque
lla moleftia. Defpues pafó í Cardona á ver fe con el
Principe D . Fernando fu hijo, y dándole inílruccion
de lo que havia de executar, fe fue á Zaragoza. E l
Principe D , Fernando pafó con la gente que tenia,
y la que haviadel Rey en aquellos parages , a tomar
á Berga, y la entró en breve perdonando vidas y ha
ciendas á los vecinos; y fabiendo que al Duque de
Lorena le havian venido gruelas tropas de Francia,
L 1s
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dejando buen preíidio en ella, fe retiró á Cervera.
E l de Lorena jumó un exercito de quince mil honv
. bres con las tropas Franceías* pero entrafídó el In. viera o con muchas aguas y grandes fríos, no tuvo lu
gar de hacer operación alguna. Zurita.
41
E l Infante de Portugal D, Fernando pafó al
Africa con biiena armada,y defembarcó junto á A na
fe : con que la defampararon los vecinos y entró en
ella el Infante 5 y viendo que era muy difícil y coftofo el mantenerla, la demolió, y fe volvió á Portu
gal, donde murió en Setubal í 18. de Septiembre,
dejando ajuítado el cafamiento de fu hija D . Leonor
coa el Principe D . Juan. Ruy de Pina Chronica del
R ey D . Alonfo.
A . C . 1469.
1 Atendía con fumo cuidado el Rey D . Juan de
Aragón á efeftuar el matrimonio de fu hijo el R ey
de Sicilia con la Princefa de Caftilla D . Ifabel, para
lo qual embió á ella á Pedro Cavalleria con gruefa
cantidad de florines, para que con ellos ganafle á los
que podían tener mayor parte en la voluntad de la
Princefa j y le dio orden para que de fu parte viefle
al Marques de Santillana, á fus hermanos el Obifpo
de Siguenza, y el Conde de Tendilla, y al de Haro,
folicitandolos á favor del matrimonio de fu hijo el
Rey de Sicilia y la Princefa D . Ifabel, ofreciéndole
que cafaría el Infante D . Enrique con una hija fuya,
y total feguridad de fus Eftados. Mandóle también
dixeííe á Gutierre de Cárdenas, Maeftre Sala de la
Princefa , le daría á Maqueda con cien mil marave
dís de juro, y dos mil florines cada ano en Aragón y
otras mercedes; á Gonzalo Chacón Mayordomo de la
Princefa , que le daría el Eftado de Cafarrubios del
Mon-
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MontéyEfcálona * la Encomienda de Oreja y otras
mercedes; y al Legado del Papa Antonio de Veneris
muchas rentas Ecleíiafticas. Zurita.
a Executó Pedro Cavaileria el orden del Rey;
pero Rieron ineficaces fiis oficios con el Marques de
*Santillana y los de fu caía, por el empeño que tenían
contraído por D . Juana hija de la R eyn a; y fueron
mucho menos eficaces con el Maeftre de Santiago, a
quien fus interefes y acrecentamientos tenianen ma
yor defconfianza; pero no íiicedío afsí con Cárdenas
y Chacón ,que con las promesas del Rey D. Juan avi
varon el tratado del matrimonio con el Rey de Sici
lia , Rendo el Arzobifpo de Toledo el que mas infla
ba para efto á la Princefa; la qual para refolverfe últi
mamente mando al Arzobifpo volvieífe á faber la vo
luntad de los Señores de fu partido, lo qual executd
el Arzobifpo; y todos manifeftaron el nfiíino d ifa 
men que antes. Falencia, Zurita y Pulgar.
3 En efte tiempo pafo el Rey D . Enrique a Ma
drid con animo de divertirfe algunosdias cazando en.
el Pardo ; y al llegar hallo muy cercano a la muerte á
Juan Fernandez Galindo, que luego falleció: dio á
inftancias del Maeftre de Santiago la Tenencia de
aquel Alcázar á Andrés de Cabrera fu Mayordomo, a
quien hizo guarda de los teforos que tenia en él; y
defpues de haver pasado algunos dias en la caza, vol
vió á Ocaña con el Maeftre, donde efte recibió la bula
de Confirmación aelMaeftrazgo d e Sa n tiago. Cajíi i lo.
4 E l Rey D. Alonfo de Portugal afegurado de
lo que lé havia eícrito el Maeftre de Santiago, entró
en pedir á la Princefa D . Ifabel para fu muger; y á e f
te fin embió por Embaxador á Caftiila al Arzobifpo
de Lisboa D , Alonío de Noguera con grande tren y
acora-
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acompañamiento: recibidle muy bien el Rey, y man
do fefueííe áCienpozuelos , donde le daría reípuefta*
Luego propufo el Rey D . Enrique por sí, por el Con*
de de Haro y otros el matrimonio del Rey de Portu
gal á laPrincefa D . Ifabel, que por mas infancias qile
la hicieron, nunca quiío venir en é l, ha viendo hecho
determinación de cafarfe con el Rey de Sicilia D . Fernando; de que el Rey quedo refentido, y el Maeftre
de Santiago fumamente indignado. Defpues de vein
te dias defpidio el Rey al Embaxador de Portugal,
que fe fue muy defcontento. Determino el Rey po
ner prefa á la Princefa en el Alcázar de Madrid ; mas
febiendolo el Arzobifpo de Toledo, embid un trozo
de cavalleria á Ocana para feguridad de la Princefa:
con que temiendo nuevos alborotos, íbbrefeyb el R ey
de efte intento , y determino dejar afegurada la fucefion de la Corona en la que juzgaba fu hija , y emba
razar el matrimonio de la Princefa con el R ey de Si
cilia; para lo qual efcribio al Papa llevando Diego del
Caftilío las cartas con gran fecreto á la Reyna que eftaba en Buy trago, para que ella las defpachaífe á fu
Agente en R om a»y eícribid también al Rey de Por
tugal lucieíle con el Papa los mifmos oficios* E l Mar
ques de Víllena procuro eftorbar dicho matrimonio,
efcribiendo al Rey de Francia que folicitaífe el ma
trimonio de la Princefa para fu hermano Carlos D u
que deGuíena, alentándole á que lograría con ella
la corona de Cafülla, Cajhllo , Patencia, Pulgar, Z ipritay otros.
5
E l Rey queriendo reducir á fu devoción á los
Señores y ciudades de Andalucía , determíno/ paíar a
aquel Rey no por con fe jo del Maeftre de Santiago, y
embid para governar á Cartilla la Vieja á •los Con
des
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des de Haro y Benavente, y con ellos al Prefidente y
Oidores de fu Chanciíleria; y tomando juramento i
la Princefa de que no fe cafaría hafta que volvieííe de
la jornada, partid con el Marques de Villena , el Arzobifpo de Sevilla y el lObifpo de Siguenza; mas el
Arzoblfpo íé quedo enfermo en Ciudad Real por al
gunos dias , y defpues convalecido fe volvió á Coca.
Cqftillo;
6
Reíuelta la Princefa i cafarfe con el Rey de Si
cilia D . Fernando, el Arzobifpo de Toledo embid á
Gómez Manrique á Aragón para que el Rey de Sici
lia juralíe las condiciones y aliento del matrimonio,
que fueron las figuientes: La I. que profefaria la obe
diencia al Pontífice Romano, y mantendría la liber
tad Eclefiaftica. L a II. que trataria al Rey D . Enri
que fu hermano con toda reverenda, obfervandoque
leynaíle pacificamente, y guardando en todo y por
todo loscapítulos de la concordia hecha quandofue ju
rada la Princeía. La III. que adminiftraria juftida y
obfervaria las leyes, fueros, co[lumbres y privilegios
á todas las ciudades, villas, lugares y perfonas, como
lo hadan los Reyes de Caftiila quando fe coronaban.
L a IV . que no enagenaria ciudad, villa, ó fortaleza
fin coníentimiento de la Princefa. La V . que todas las
provifiones Reales havian de fer firmadas de los dos,
y no havia de poner en el Confe jo, Corregimientos y
demas goviernos períbna alguna que no fiieffe natural
de los Rey nos de Caftiila. L a V I. que las provifiones
de las dignidades Eclefiasticas y Seculares havian de
íer á la voluntad de la Princeía. La VII. quedaría perdon general de todo lo cometido en las guerras pala
das , fin revocar las mercedes hechas de los lugares
que poíeyd fu padre en Caftiila. L a V III. que guarda-
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ria en eígovíerno délos Reynos fu honor y preemi
nencia á los Arzobiípos de Toledo y Se villa, al M aef
tre de Santiago y demas Señores y Gavilleros que la
ayudaron á fer jurada Princefa. L a IX. que vendría á
reíidir á los Reynos de Cartilla, haría guerra á los Ma*
hometanos íiempre que pudieífe, y no entraría en
guerra fin confentkníento de la Princefa; pero que fi
las cofas de Cartilla llegaban á rompimiento, haviade
traer de Aragón mil lanzas á fueldo de aquella corona
por todo el tiempo que fueífen necefarias. L a X . que
á la Princefa fe la havian de dar á Borja, Magallon,
Elche y Crevillen en los Reynos de Aragón y Valen
cia ; y en Sicilia í Zaragoza y Catania con todas fus
rentas; y ademas de erto cien mil florines de oro. Eftas fon las principales condiciones con que fe ajufto el
matrimonio de la Princefa D . ífabel con el Rey de
Sicilia D . Fernando, las quales juro y firmo en Cervera ,y ratifico el Rey fu padre en las Cortes de Zara
goza; y haviendolas traído D . Gómez Manrique con
grande fecreto, dio orden él Rey de Aragón para que
las jurafe la Princefa. Zurita y otros.
7
Llego el Rey D . Enrique al Andalucía, y quedandofe en Baeza, pafó el Maeftre de Santiago con
fu gente á Porcuna; en cuya ocafion el Condeftable
D . Miguel Lucas y fu hermano el Comendador de
Montizon tenían iitiado y en fumo eftrecho á Pelagajary al Comendador Juan de Pareja, que con la
taita de agua (que fe havia quitado á vecinos) ertaban
ya para entregarfe; pero Juan de Pareja avifo al R ey
para qucviniefle á tomarla villa y caldillo ,1o qual executo el Rey, acompañado del Obifpo de Siguenza y
dofcientos cavallos. Con efta noticia el Comendador
de Montizon íalio con trefcientos á recibir al Rey
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media leguadel campo, y defmontado, 1$befo la ma
n o , y le dio cuenta de que por los daños; que havian
hecho los;deFelagajar en las ciudadesido Jaén y Anttdujac, y lugares de fus partidos, le havía pueílo. dtf<jr
el Condeftableqjorque aquella fortaleza era del parti
do de Jaén y en el tiempo de las revueltas fe haviam
apoderado de ella los rebeldes, y afsi le pedia la reftituyeífe á Jaén. Ofreciólo el Rey, y al llegaral campo
del Condeílablefe le hizo unaíalva con la artílleriay
los ingenios, gritando V/va, Viva dR eyD .E nrique
nueftro Señor; el qual mandó avifar á los de adentro
como eftaba all i, y al inflante le abrieron las puertas
y entró , durmiendo aquella noche en la villa.
8
A l dia figuiente 12. de Mayo entregó el Rey
D . Enrique la villa y cadillo de Pelagajar á la ciudad
de Jaén y al Condedable , que pufo por Alcayde á
Pedro de Sepulveda, y el Comendador Pareja y los
que le afsidian , fe fueron á Baeza. Defpues de haver
comido el R e y , con la gente que traía, y la que havia de Jaén en el campo, que ferian hada feifcientos
cavados , fue á ver los cadillos de Cambíl y Alavar,
de donde falieron á efcaramuzar los Alcaydes Ma
hometanos ; pero habiendo que venia el Rey allí, pi
dieron feguro para befarle la mano, y havíendolo lo
grado , le traxeron un gran regalo de pan, miel, quefo , pafas y almendras, y cebada para los cavados : el
Rey los recibió gudoíb, y haviendolos defpedido, fe
vclvió á Jaén, donde faliendo á encontrarle el Con
dedable, fiae recibido con grande regocijo de toda la
ciudad, y fedejado con corridas de toros y demas diverdones , fegun edilo de aquel tiempo.
q Defpues de quatro dias á indanciasj del Mae£tre de Santiago partió el Rey D . Enrique ¿Porcuna,
Fort. X .
Mm
j>or-
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porque era necefario reducir á Córdova y Sevilla á íu
obediencia $y al dia ftguiente embló el Condeílable
á fu hermano el Comendador de Montizon con tref
cientos cavallos bien equipados para que fueííe firviendo al R ey $ y al llegar cerca de Porcuna fe les junta
ron para el míímo efe&o ciento y cincuenta cavallos
y trefcíentos infantes muy bien prevenidos, con Juan
de Valenzuela lobrino de Pedro de Eícabias A lcayde de la ciudad de Andujar 5 y llegando á Porcuna,
donde también havia ya otra gente , pafaron todos
inueítra con grande alegría del Rey que los mandó
fuellen á T e b a , donde fe hallarian cerca de Caftro
del Rio ; y Domingo 2 1 * de dicho mes fe fueron á
juntar con la gente del R ey que havia llegado á C a f
tro del Rio , y era ya muy numerófa por haverle falído a recibir allí el Conde de Cabra con íus hijos y
yernos, y los Señores de Alcaudete y Palma con mil
cavallos. ChronkadelCondeftable D.M iguel Lucas.
10 Eftuvo el Rey D . Enrique quatrodias en C a t
tro del R i o , y en efte tiempo el Maeíire de Santiago,
ajuftó con D . Alonío de Aguilar entregaífe la ciudad
al R e y , y fe reduxeífe á fu férvido, lo qual executó
D . Alonío bajo de ciertas condiciones ; y luego en
tregó la ciudad al R e y , que fue recibido en ella con
grande alegría de todo el pueblo, poniendo en los
Alcázares y fortalezas al Comendador de Momizon
y á los cavalleros de Jaén y Andujar hafta que fe dieffe orden en todo lo concertado* A pocos días entregó
el Rey el Alcázar al Conde de Cabra, y la fortaleza
de la puente á Martin Fernandez de Monte Mayor,
y defpues de haver afiftido á la fiefta del Corpus , fe
pufo en execucion el compromifo que fe havia hecho
entre Don Alonío de Aguilar y el Conde de Cabra,
dan-
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dándole a efte y á fu yerno á Caftro del Río y Moatoro, y á-D. Aloníb de Aguilar á Sta Ella y el caftilio de la Rambla, procurando reconciliar ellas dos fa
milias , que con fu opoficion tenían deítruida toda
aquella tierra. Los ciudadanos á villa de ello fe albo
rotaron , y fueron al Rey pidiéndole á voces, que
Aguilar y Cabra reílituyeílen á la ciudad las tierras y
demas bienes , que la havian ufurpado en el tiempo
de las revueltas: con que el R ey los llamo , y los dos
hicieron juramento en his manos de la reftitueion;
pero deípues conociendo que D . Aloníb de Aguilar
havia íido autor de aquel tumulto, fueron al Rey,que
eítaba en el Monaíterio de San Gerónim o, y le die
ron fentidas* quejas de que por medio del Marques de
Villena lograban los rebeldes fus favores, y los leales
y buenos fervidores fuyos, que tanto havian padeci
do por ferio, no havian confeguido beneficio alguno;
y afsi volvió a renacer la antigua difcordia entre eílas
familias, y el Rey con efte conocimiento embíó á D .
Lorenzo Suarez de Mendoza , Señor de Torija, pa
ra que los compufieífe; pero por mas que hizo, no la
pudo lograr. Cajlilío, Palmeta y otros.
11 Defpues de haver partido al Andalucía el
R ey D . E nrique, el Arzobifpo de Toledo cuidadoíb
de afegurar el matrimonio del R ey de Sicilia y la
Princefa D . IfabeÍ,embid á Aragón á Bartholome de
A rgi y á Guillen de Garro, criados del Condeftablc
de Navarra, para que el R ey de Sicilia remitidle á la
Princefa el dinero prometido y el collar de las arras;
y al miímo tiempo defpachó á Andalucía por cami
no extraviado á Diego Rangel y á Aloníb de Palea
d a para afegurar álos Señores que eftaban allí,a favor
del matrimonio de la Princefa D . Ifabel y del Rey
Mm a
de
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ddSicilía D oh Fettfifando. Llegaron eítos aSevílla, y
hablaron fobre *ello al de Medina Sydohiay que fe
ofreció á fervirlòs : el Conde de Arcos refponáid con
alga na cautèla: fu hijo D .Rodrigo refpondió (inem
bozo , que no 'feguiria fu parcialidad; pero D . Pedro
Enriquez como pariente dei,R e y de Sicilia refpondio le férviria con todas fus fuerzas ; y por otra parte
el Conde de Paredes felicitaba lo mifmo con Pedro
de A y ala en Toledo; mas no lo logro. Falencia.
1 2 Defed el Rey D . Enrique que el Maeítre dé
Santiago y el Condeítable D .M iguel Lucas vivieílen
en buena correfpondencia y amiítad,y por eíla caufe
fe ajuftaron y convinieron ; y como en el tiempo de
las-revoluciones del Reyno D.Fadrique Manrique fe
huvieífe apoderado de A rjon a, que era del Maeftrazgo de Calatrava, y de otros lugares de la ciudad de
Jaén, fe concertaron el Maeítre y el Condeítable en
unirfe para echarle de ellos. Tem ió D . Fadrique tan
poderofos enemigos, y fe ajuító con ellos, reítituyendo al Maeítre la villa de A rjona, y al Condeítable
los lugares de la ciudad de Jaén, dandole ette trefcientos mil maravedís por las mejoras de las fortifica
ciones que havia hecho en ellos. ChronkaáÁConáQÍtable D . Miguel Lucas.
13 E l Arzobifpo de Toledo viendo que los cria
dos del Condeítable de Navarra que havia embiado
ó Aragón, havian manejado muy mal el negocio i
que los havía deftinado: que los principales de aquel
Reyno eran los que eítaban mas difguítados del ma
trimònio del Rey de Sicilia, y que en él no fe daba
paio; embio á Alón ib de Falencia al Rey Don Juan
para que diefle las providencias necefarias a' fin de
que qñánto anteé fe exeeutàifè el tratado del matti
mo-
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nionio: cóft que Atonfo de Paleneia fue a Tarragona,
donde eftabá él Rey D . Juan de Aragón previnien
do fu armada, como defpues diremos. Paleneia.
14
La Ptiñdéfa D . ífábel por algunos inconve
nientes que rezeiaba, determinó Tal ir de Qcana, y
p&far á Arevalo con el trato fecrefco de que el A kayde la fortaleza de aquella villa fe la entregaría; para
ío qual pretextó ibá á celebrar él cabo de ano de Tu di
funto hermano el Infante D . Alóníb, y afsi fe pulo
eri camino. Tenia en empeño efta villa el Conde de
Pláfenda con lá efperanza de quedarle don ella. Tuvb noticia del trató del Aícayde con la Prmcefa , y
mandó i Alvaro de Bracamonte Te entrañe en ella
quanto antes con la gente que tenia. Execütólo Bracamonte con toda puntualidad , y prendió ál Alcayde de la fortaleza, Aponiéndola con toda íeguridad:
conque quando llegó laPrincefa, hallando deícubierto el trato , fe pafó á Madrigal, donde eftaba fu ma
dre con el Obiípo de Burgos y el Abad de Ofma , a
quienes con fias artificios liavia puefto el Maeftre de
Santiago por guardas füyas. CajtUloy Palmeta.
15
E l Rey de Francia felicitado del Maeftre de
Santiago entró en el tratado del matrimonio del Du
que de Berri fe hermano con lá Princefa D . Ifabel,
y para quefe efeéluaíTe embió por Embaxador al Rey
D . Enrique al Cardenal Guillelmode Arras, deipues
Obifpo de Albi, fegun eferibe Cajlillo, Palmera, Zu
rita y otros j pero no le hallo en las creaciones dk Ca
lixto IIL de quien dice fue hechura, ni eifel concla
ve de Pió II. fe fecefcr en Chacón, Y i fiordo, ní en V
ghélo : puede creerfe omitido. En fin el Embaxador
vdno á Efpaña, y al pafar por Toledo no quifo recn
bir los cumplimientos de la Iglefia y ciudad,excuían-
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dofe con la celeridad de fu v ia g e ; y pafando í Ciu
dad R e a l, encontró alli enfermo al Arzobifpo de Se
villa , y luego fue á Cordova, donde eftaba el Rey,
que le recibid con grande agafaio, y feñald una Capi
lla de la tglefia mayor para darle audiencia. Concur
rid al día feñalado con todos los Señores que le acom
pañaban , y también el Embaxador con fu comitiva,
e hizo, una oración muy eftudiada pidiendo de parte
de íu Rey á la Princefa D . Iíabel para eípoía del Du
que de Berrí fu hermano; y que por la antigua alian
za de la Francia con Caftilla negaífe el comercio á In 
glaterra } por los perjuicios que fe feguian á la Fran
cia, Oyd el Rey guftofo la oración del Embaxador, y
por medio del Obifpo de Siguenza y D . Aloníb de
Velafco le refpondio fe'romperia el tratado de comer
cio con Inglaterra, y que en quanto al matrimonio de
la Princefa D . Ifabel con el Duque de Berri era menefter confultarlo también con la Princefa. Defpues
de haver oído la Embaxada, el Maeftre de Santiago,
que era el autor de efta fcena, aconfejo al Rey embiaííe al Embaxador á Madrigal para proponer el ma
trimonio á la Princefa, encomendando al Arzobifpo
de Sevilla , que fe hallaba en Coca, hídeífe todos los
buenos oficios con el Embaxador y la Princefa para
que efte matrimonio fe efebluaííe : con que el R ey
lo executo afsi, y defpidid al Embaxador, que partid
a Madrigal. Cajiillo y Valencia.
16
Dejando el Rey Don Enrique al Maeftre de
Santiago y al Obifpo de Siguenza en Cordova para
que compufieífen las diferencias de Don Alonfo de
Aguilar y del Conde de Cabra, pafd á E d j a , don
de le recibid el hijo del Conde; y dio la Tenen
cia y govíerno de aquella ciudad á Garci López de

Ma-
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Madrid 5 mas afsi que liego el Maeftre de Santiago
la dio á fu contemplación á D . Fadrlque Manrique,
de que quedó el Conde de Cabra muy refentido,
viendo que con el R ey no tenia nías lugar el mérito,
que el que daba el favor del Maeftre de Santiago. Pafó luego el R ey á Antequera, cuyo Alcayde Rodri
go Narvaez no quiforecibirle dentro de ia villa, fino
con quince cavados, temiendo no le quitaííe aquella
Tenencia^ y fe la diejfíe á D. Aloníb de Aguilar: de
alli pafó el Rey á Archidona, en cuyo termino fe vio
con Alcuerzote Alcayde de Malaga , que eftaba en
ella rebelado contra el Rey de Granada, y prelentó
al Rey unos cavados y otras cofas; y temiendofe del
de Granada,fe pufo en la protección del Rey D . En
rique , que le ofreció fus armas para manten crie. Caftillo y Falencia.
i y Alonfc de Palencia haviendo hadado al Rey
D . Juan en Tarragona, le íignificó lo que importa
ba la celeridad en efe&uarfe el matrimonio de fu hi
jo el Rey de Sicilia con la Princefa D . Ifabel, por la
pretenfion del Rey de Francia para que cafarte con el
Duque de Berri íii hermano; y que afsi con la m ifina
preftezaera neceíario prevenir el collar y florines pro
metidos , para dar entera perfección i los efponfales.
Refpondióle el R ey que nadie lo defeaba mas que el,
aunque fe hallaba en grandes ahogos ; y que lo que
mas fentia era que los Señores de Aragón llevaban
mal aquel matrimonio por parecerles que con ei fe
harían aquellos Reynos como apéndices de los de
Caftilla; pero Palencia habló {obre efto delante del
R ey al Axzobifpo de Tarragona, al Conde de Prades, al Caftellano de Ampofta y al Chanciller Juan
Pages, que eran los principales que eftaban con el
Rey
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Rey en, aquella ciudad, y les pfcrfuadio coa vivas f
eficaces razones ta gran conveniencia del matrimo
nio ,..de fuerte, que mudaron de díétainen y. entraron
gu (tofos en él. Con cito el R ey D . Juan pafo á Cer~
yera á verfe con fu hijo, D . Fernando para dar orden
en todo? yhaviendofe viíto en Cervera, fe ordeno
que el Rey de Sicilia fuelle a Valencia ábufcar aquel
dinero y defempeñar el collar de perlas, diamantes y
otras piedras precíalas, que eltaba tafado en quareiv
ta mil doblas, para que defdc allipaíaíle a Cartilla
á efeítuar el matrimonio ; aconfejandole finalmente
que en todo cafo fe governafíey rigieUe por los dictá
menes del Arzobifpo de T oled o, á quien debía mirar
como á padre y protector, é inítrumento de aque
lla fortuna, y a quien él reconocía muchos benefi
cios, y una muy fegura y reciproca amiftad. de mu
chos años: con que dándole fu bendición , partid el
Rey D . Fernando á Valencia. Falencia, Zurita.
18 En elle tiempo llego á Madrigal el Cardenal
de Albi Embaxador de Francia, y acompañado del
Arzobifpo de Sevilla á lo que fe cree, vid á la Princefa D .Ifabel, y procuro perfuadirla el matrimonio
del Duque deBerri; mas la Princefa con razones cortefes defpidio la propuefta, aunque la hicieron algu
nas inítancias: de que el Cardenal quedó refentido;
y defpidieadofe con algunas amenazas, fe volvió á
Francia. E l Arzobifpo de Sevilla y el Obifpo de Bur
gos dieron noticia al Maeftre de Santiago de todo lo
que havia pafado, y.decomo tenian entendido que el
matrimonio de la Princefa D . Ifabel y el Rey D . Fer
nando eítaba ya cafi ajuítado. CaJUllo y Falencia,
19 É l Maeítre de Santiago defde Ecija havia, pa
fado á Carmona, donde de las tres fQjjale^as..tenia las
dos
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dos á fu devoción; y para afegurar á ella toda la ciu
dad hizo que el Rey D. Enrique mandarte á Gómez
Mendez de Soto Mayor le entregarte la que tenia.
Mandólo el Rey como el Maeftre defeaba; pero Gó
mez de Soto Mayor defpues de varias ínftancias ref
pondio no podía entregarla fin dar parte á la ciudad
de Sevilla y al Duque de Medina Sydonia. E fte , D.
Rodrigo Ponce, D. Pedro de Zuniga, D . Pedro Em
riquez y los Regidores y Jurados de Sevilla embiaron á decir á Gómez Mendez que de ningún modo
entregarte la fortaleza al M aeftre, porque no fe enagenafíe de la Corona aquella ciudad: que prefto ie
juntarla gente para que pudiefte mantener la fortale
za ; y deípacharon luego Comifaríos al Rey para pe
dirle que no enagenaííe aquella ciudad de la Corona;
y aísi por mas Ínftancias que hizo el Maeftre, no pu
do lograr lo que defeaba.
so E l Duque de Medina Sydonia y la dudad de
Sevilla juntaron mucha gente de cavallería é infante
ría, y á fuerza tomaron la fortaleza de Triana que te
nia Femando Arias de Saavedra, temiendo que lle
vaba fus inteligencias con el Maeftre de Santiago , y
pulieron en ella Alcayde de fu confianza: con que el
R ey D . Enrique, á quien hablaron con toda libertad
los Comifarios de Sevilla, viendo fu repugnancia á
que fe enagen alie de la Corona aquella ciudad, les
ofreció no hacerlo, y fe falío á Aléala de Guadayra,
defde donde mando al Duque de Medina Sydonia
defpidiefíe la gente que tenia; pero el Duque refpondio que [fojamente la havia juntado para fervirle y pa
ra fu feguridad, pues fabia era fu enemigo el Maeftre
de Santiago. CqjliUo, Falencia, Zuniga y otros.
31 Apenas fupo el Marques de Viliena la deter-
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nunacion de la Princefa D . Ifabel * y la refpuefta que
havia dado ai Embaxador de Francia, quanda dio or
den al Arzobifpo de Sevilla para que juntaífe alguna
cavalleria, y eituvieííe afegurada la Princeia D . ífabel en Madrigal. Ocaíionó eíto grande temor á la
Princeia; á vifta de lo qual los vecinos de aquella vi
lla la ofrecieron fervirla con fus perfonas y haciendas
para que no fueífe entregada al R e y , ni al Maeftre
de Santiago; pero efte de orden del Rey mandó á los
domeíticos de la Princefa la tuvieífen con buena guar
dia , amenazando á los de la villa, que íi la favorecian
contra la voluntad del Rey, ferian tratados con todo
rigor, y perderían fus privilegios; cuya amenaza pufo
en grande temor á los vednos. Palencia.
2 2 E l Rey D . Fernando delempenó en Valencia
el collar y juntó los ocho m il florines, que entregó á
Pedro Cavalleria y Alonfo de Palencia para que los
pufieííen en rúanos del Arzobifpo de Toledo, quien
con efta noticia pafó á Alcalá á recibirlos; y havi endo
llegado allí Cavalleria y Palencía fue grande el güito
que tuvo el Arzobifpo. Palencia. L a Princeia D.IÍabel
viendo la poca feguridad que tenia en los vecinos de
Madrigal: que de miedo fe havian retirado á Coca
Beatriz de Bobadilla y Mencia de la Torre fus Damas,
y que el Arzobifpo de Sevilla juntaba gente para afegurarla; avifó fecretamente por Fr. Alonfo de Bur
gos del Orden de Sto Domingo al Arzobifpo de T o 
ledo el eftado en que fe hallaba, para que la focorriefl
fe; y elmifino avifo dio al Alm irante, al Obiípo de
Coria y otros Señores.
- 53 E l Arzobifpo de Toledo apenas tuvo noticia
del eítado de la Princefa, quando fe pufo en camino
con treí cien tas lanzas, dando orden para que las de
más
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mas le figuieflen ; y con ellas llegó aquel dia á Sala
manca , donde halló al Secretario de la Marqueta de
Viileha, que le íupiicaba fufpendieíle aquel viage por
los inconvenientes que podían refultar * pero el A r
zobifpo de Toledo íin hacer caíb, embió á decir á la
Marqueía, que fe acordarte fu marido del juramento
que tenia hecho á favor de la Princefa, y de los ma
les que havia ocafionado á losReynos con fu ambición
cautelofa; y que él no podía dejar de cumplir con fu
obligación: con que defpidió al Secretario, yprofíguió fu viage. E l Almirante afsi que tuvo la mifma
noticia , defpachó á fu hijo D . Alonfo con doícientas
lanzas, y el Obifpo Coria fe pufo en camino con las
que tenia ¿ y afsi defpues de quatro dias el Arzobifpo
de Toledo llegó con fu gente a Cabeza del Pozo, lu
gar cerca de M adrigal, donde fupo que el hijo del
Almirante eftaba en un lugarcillo cerca con doícien
tas lanzas, é inmediatamente dio avifo de fu llegada
á la Princefa D . Ilabel embiandola el collar del Rey
de Sicilia y los ocho mil florines que recibió guftoía,
y mas con la noticia de la gente que havia embiado
el Almirante de la llegada del Obifpo de Coria y los
demas que concurrían; con cuya noticia la gente que
tenia prevenida el Arzobifpo de Sevilla, fe retiró á
Coca, viendo fruftrado fu deíignio. Fue tan impor
tante la celeridad del Arzobifpo de Toledo y el A l
mirante, que fi tardan tres dias mas, Riera ociofa fu
diligencia. Cajlillo y Falencia.
24 A l dia {¡guíente llegaron á Madrigal el A r
zobifpo de T oledo, el Obifpo de Coria y Don Alonfo
E nriquez, y falió la Princefa á recibirlos fuera de la
villa al Convento de Monjas Aguítinas, donde con
roces de afedluoíb reconocimiento les dio las gracias
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de Tu libertad, y fe trató de fu falida de aquéllá villa
para que no liuvieífe alboroto/alguno ¿ y conferida efta materia, fe volvió á ella. A l dia inmediato llegaron
á Madrigal con toda fu gente puefta en debida orden,
.y con las armasen la mano, el Arzobífpo de Toledo,
iel Obifpo de Coria y D . Alonío Enriquez, que en
todos eran feifcientas lanzas j de que quedaron Sor
prendidos los domefticos de laPrince/a. Participaronla como la aguardaban el Arzobífpo de Toledo y los
demas, con que falió acompañada del Obifpo de Bur*
gos j y los vecinos á quienes participó fu refolucion,
quedaron fobrecogidos de m iedo; pero ella los afian
zó todo feguro, y dixo al Obifpo de Burgos que fe
volvieífe: con que los que havian venido a libertarla,
con grande alegría y al fon de las trompetas la lleva
ron á'On ti veros, Patencia.
25 Diícurrióíe en efta villa adonde havia de ir la
Princefa para fu feguridad, y aunque ella quilo ír í
A v ila , fe lo embarazaron por la grande epidemia que
,alli havia. E l Obifpo de Coria y D . AJonfo Enriquez
penfaron ponerla en poder del Conde de A lva pa
ra traerles íii partido $pero lo refiítió el Arzobifpo de
Toledo, y con el conocimiento de que Valladolíd eftabapor el Almirante, tomó la refolucion de llevarla
á ella villa, donde fue recibida con grandeguftoy ale
gría á los últimos de Agofto. Carta de la Princeía en
CajUllo, Patencia.
26 Con la refpuefta del Duque de Medina Sy*
donia al Rey D . Enrique el Maeftre de Santiago que
dó defenganado de que no podia fiar de la fuerza el
logro de fus intentos: con que recurrió al artificio de
fus cautelofas mañas, y embióá decir al Duque de Me
dina Sydonia que deíeaba verle y hablarle, para lo qual
po-
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íeguro que quiíielle. Recibid el Duque el recado, y fe
determinó á executar lo que el Maeítre de Santiago
le pedia ; pero teniendo noticia los vecinos de Sevilla,
concurrieron alborotados á embarazarlo , temiendo
las dobles cautelas del Maeítre de Santiago, y fe pufo
en artna toda la ciudad; con cuya noticia pafd el Rey
i Cantillana para evitar que el Duque y el Maeítre
;viníeífen á las manos: pidió eíte al Rey que llamaífe
á D . Alónío de Aguilarpara que como amigo del D u
que de Medina Sydonia los ajuítaíle. Vino de orden
del Rey D . Alonfe de A guilar, y procuró que el Du
que y el Maeítre fe vieífen entre Sevilla y Cantillana,
cada uno con treinta cavallos; lo qual fe executó, y
quedó concordado que el Rey entraíle en Sevilla,
quedándole el Maeítre en Cantillana, y las demas co
fas para ajuftarlas en aquella ciudad ; donde entró
con efeéto el R e y , y fue recibido con grande alegria
y íieftas. Cajlillo y Patencia.
27
Apenas entró la Princeía D . Ifabel en Valladolid, quando eicribió á todos los Señores, ciudades
y villas que eítaban por ella, dándoles parte de que
tenia concertado fu matrimonio con el Rey de Sici
lia D , Fernando, lo que aprobaron todos; y á 8. de
Septiembre eicribió fobre lo mifmo al Rey D. Enri
que íu hermano, ofreciéndole que afsi fu efpofo co
mo eilaeftarianfiempre rendidos á fu íervício. E l Arzobifpo de Toledodefeando que quanto antes fe efectuaífe el matrimonio, defpachó á Gutierre de Cárde
nas y á Alonfo de Palencia para que el Rey D- Fer
nando vini eífe con celeridad á Caltilla; y para fu feguridád felicitó el Arzobifpo que el Conde de Medi
na Celi le recibieífe con quinientas lanzas, y el O b it
po
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po de Ofma con ciento y cincuenta; y previno tambien á los Condes de Treviño y Caflro le afiftiefíen
con toda la gente que pudieífén; pero teniendo ella
noticia el Marques de Santillana, convoco á Sigue nza fus parientes, y apartó al Conde de Medina Celt
y alObifpode Ofma de lo que havian ofrecido al A rzobifpo de Toledo. Haviendo llegado Palencia y Cár
denas , hallaron al R ey D . Fernando en Zaragoza; y
con la noticia de que el Conde de Medina Celi queria embarazar fu entrada, fe tuvieron fobré ello varias
conferencias. A villa de fu tardanza la Princefa y el
Arzobifpo de Toledo defpacharon í D . Garcia M an
rique al Rey de Sicilia para que no fe detuvieífe un
inflante: con que fe determinó fe vinieífe defconocido, y fe pufieífe luego en camino. Para ello fe fin
gió que Pedro de Vaca de orden del Rey D . Juan vb
nieííe á hablar y regalar al Rey D . Enrique , y fe pre
vino todo -el bagage necefario; y Vaca, Palencia y
Cárdenas falieron á Calatayud, de donde Gutierre de
Cárdenas fe adelantó á Verdejo para reconocer y avifar fi havia alguna dificultad en la entrada del Rey D .
Fernando; el qual fe pufo luego en camino acompa
ñado fofamente de Ramón y Gafpar Efpes, y de Gui
llen Sánchez, con los quales llegó á Verdejo, donde
le recibió Gutierre de Cárdenas á 6. de Oóíubre. Pafó el Rey al Burgo de O lm a, donde le recibió el Con
de de Treviño con dofdentas lanzas, y de allíá Gü
ín iel de Izan , donde le recibió el Conde de Caítro
con algunas lanzas; y á 9. dé dicho mes llegó i Due
ñas , que era de D . Pedro de Acuña hermano del A r
zobifpo , donde defeanfó y le vinieron á vifitar mu
chos Señores. E l día 14. fue de fecreto á Valladolid á
ver á la Tríncela D . Ifabel, que de recibió guftofa en
pre-
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preferida del Arzobifpo de Toledo y otros Señores, y
defpues de haver citado con ella algunas horas fe vol
vió. En eíte tiempo fe difpufo todo para celebrar el
matrimonio, que fe executó á 18. de dicho mes con
grande celebridad , güito y regocijo en las cafas de
Juan de Vivero (donde eítá oy la Chancilleria) pa
ra el mayor bien de Elpaña, y exaltación de la Reli
gión Catholica ; afegurando el Arzobifpo que tenia
diípenfacion del Papa del paren teíco que tenian en
tre f i, aunque no fue cierto. El R ey'D . Fernando in
mediatamente defpachó á Pedro Nuñez Cabeza de
Vaca al Rey D . Enrique para que le dieíle cuenta de
todo, y le ofrecieíleá iu obediencia. A 22. el Arzobilpo de Toledo juntó con fe jo de los Señores, y fe de
terminó que los Principes traxeílen para fu guarda mil
lanzas; y que el Rey IX Juan de Aragón las pagaííe
el fueldo, para lo qual y que pidieflen también al Rey
lo que havia ofrecido á la Princeía en las capitulacio
nes matrimoniales, fueron embiados á Zaragoza Gui
llen Sánchez y Patencia: con que a 25. recibieron la
Princeía y el Rey de Sicilia las bendiciones nupciales
en la Igleíia mayor de aquella villa con univerfal re
gocijo de ella. Valencia y Zurita28
Tuvo noticia el Maeftre de Santiago de todo
lo que fe havia executado en Valladolid, y de como
citaba hecho el cafamiento del Rey de Sicilia y la
Princeía D . líabel; e inmediatamente dio noticia de
todo al Rey Y)- Enrique que fe hallaba en Sevilla cor
tejado de fus fieftas, avifandole íe llegaíle á Candilan a: con que elR eyfalió aceleradamente de Sevilla,
dejando eíta novedad admirados y de Iconfiados á fus
ciudadanos. E l Rey pafó á Cantillana, donde reci
bió í Pedro Nuñez Cabeza de Vaca departe del Rey
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de Sicilia; y haviendole expuefto el fin para que era
embiado, le reípondió á fecas haría lo que mas Convinieífe: y defde entonces á inftancia del Maeftre de
Santiago determino afegurar los Reynos de Caftilla i
fu reputada hija D . Juana. Caftillo y Patencia,
2g Para, afianzar el Rey D . Enrique fu intento
determino pafar á la ciudad de Truxillo y entregarla
al Conde de Plafencia, á quien havía algún tiempo fe
la havia prometido.Haviendo llegado, pidió í García
de Seííe la fortáleza; pero efte unido con los ciuda
danos fe la negó, aunque hizo muchas inftancias; dan
do por razón no ferio que tan noble ciudad fe enagenade de la Corona. E l Maeftre de Alcántara vino a
befar la mano al R e y , que le confirmo las Tenencias
de Badajoz y Caceres, y el titulo de Conde de Coria
a fu hermano. A D . Alonfo de Monroy por lo bien
que le havia férvido, le hizoalgunas mercedes; y vien
do que no podía dar aquella ciudad al Conde de Pla
fencia , le dio la villa de Arevalo con titulo de Duque;
y allí recibió una carta muy cortes y muy rendida de
íu hermana la Princefa D . Ifabel, en que le decia la
recibí elle y á fu marido por hijos, que le ferian fiempre fidelifsimos y obedientifsimos; que confiderade
los grandes motivos que havia tenido para no cafarfe con el Rey de Portugal, ni con el Duque de Berr i, ni en Inglaterra y ha ver elegido por efpofo al R ey
de Sicilia, en quien fe confervaba la fangre de la ba
ronía de la corona de Caftilla; y que fe acordaííe de
que no quifo recibir el titulo de R eyn a, que la ofre
cían los Señores que havian íeguido á fu hermano D .
Alonfo; y finalmente queefperaba cumplirialo que havía jurado en la concordia de Guifando. Con efta car
ta fe templó algo el Rey, y refpondió que prefto efta-
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ría en Segovia, y que defde allida refponderia: con
que luego partid á Guadalupe, donde vííito aquella
Sagrada Im agen; y de allí pafó por Diciembre a Se
govia , y el Maeftre de Santiago que venia enfermo
de quartanas, á Ocana. Cajlillo, Palmeta y otros.
30 Luego que Tupieron los Principes y el Arzo*
bifpo de Toledo quehavia llegado el R ey D. Enrique
áSegovia, le embiaron á Pedro Vaca, á Diego de RÍveray Luis de Antezana excufandofe de lo que Te havía executado, pidiéndole lo tuvieíle á bien, y ofre
ciendo Tu confiante fidelidad y obediencia para que
concordes y unidos íe acabaílen todos los eícandalos
y daños del R eyn o , y le embiaron todas las condicio
nes y paílos con que Te liavia celebrado el matrimo
nio. A cuya legacía reTpondió el Rey que llamaría al
Maeftre de Santiago, y deípues refponderia. Paien*
cía, Cajlillo.
31 Sucedieron elle mifino año otras muchas co*
Tas que referiremos brevemente. D . Diego Fernan
dez de Quiñones tuvo trato con Alvaro García, veci
no de L eón , para que Je dieile entrada en aquella
ciudad, y apoderarle de ella; pero havienclofe defcu
bierto el trato, fue Alvaro García prefo y muerto en
la horca. Garibay. En 7. de Septiembre unos criados
del Condeífable D . Miguel Lucas tomaron el cadillo
de Efpcluy, que era de Díaz Sánchez de Bcnavides,
porque por haver embarazado los focorros del Con
denable, havia el Conde de Paredes tomado el cadi
llo deMontizon á Tu hermano el Comendador; y aun
que el Maeftre de Santiago pidió al Condeífable ref
tituyeíi'e el cadillo á Díaz Sánchez, no quilo hacerlo
hada que Te entregaííe á Tu hermano el de Montizon*
ClirónIva delCondedable D . Miguel Lucas.
Eu
P an. X
Oq
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32 E n Gordo va D . Diego y D . Sancho, hijos del
Conde de Cabra, metían en los Alcázares de la ciu
dad mucha gente con algún recato, intentando echar
de ella a Don Alonfo de Aguilar. E lle teniendo no
ticia, fe previno muy hiende gente, y eftando en
Ayuntamiento dia 25. de O & ubre, prendió álps dos
hijos del Conde de Cabra , y haviendolos afegurado,
los embid á la fortaleza de Cañete, litio los Alcázares
y fe apodero de toda la ciudad. Sintiofe el Conde de
Cabra, y todos fus parientes de la acción de D . A lon 
fo ; y unos y otros empezaron á prevenir armas. Don
Alonfo de Aguilar pidió al Condeítable D . Miguel
Lucas alguna gente de armas, y le enibio á fu herma**
no el Comendador con cafi trefcientos cavallos. E l
Rey D . Enrique tuvo noticia de ello, y mando á D .
Alonfo de Aguilar íoltaííe los preíbs 5 pero no lo executo. Chronica de D . Miguel Lucas, Falencia y otros.
33 El Conde de Alva de Tormes á villa de tan
tas revueltas determino apoderarfede Salamanca, fia
do en la mano que tenia allí; y aísi entro en ella con
alguna gente de armas, y embio á decir al Ayunta
miento que el Rey D . Enrique le havia dado parte en
aquella dudad, y que havia venido á tomar pofefion.
Apenas fe empezó á oír ello por la ciudad, quando
los principales Cavalleros y todos los demas tomaron
las armas alborotados, y concurriendo á la cafa del
Conde, procuraron entrarla: hallaron al principio al
guna refiítencia, que Írrito mas álos vecinos; y afsi fi>
breviniendo mas gente, cercaron de tal fuerte la del
Conde, que mataron á muchos, y con grande peligro
fe falid de la ciudad. Efte alboroto la tuvo inquieta al
gunos días, y con la noticia pafo el Rey alia deíüe Se
gó via , y hayiendola fosegado,íe volvíd. Falencia.
Ce-
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Celebro el Rey D. Juan Cortes en Zaragoza
para íoítener la guerra contra el Duque de Lorena
ayudado de la Francia; el qual con la gente que havia traído de ella, tenia eftrechada íumamente á Gírona, y ocupado cafi todo el Ampurdan. Pafó el Rey
D . Juan á Cervera, y difpuío que el Conde de Pradescon ciento y cincuenta lanzas, y Bobadilla con un
trozo de infantería llevaííen víveres, ylospufieííen en
los caftillos de O lot, Befalií y Caítel ío lit , previnien
do todas las tropas para focorrer aquella ciudad. E l
Parlamento de Cataluña previno aí Rey dofcientos
cavallos, y lo mifmo hizo el Rey no de Aragón; y afsí
el R ey D . Fernando pafd con las tropas , figuiendole
el Rey fu padre con el Infante D- Enrique, y juntos
todos, hicieron que fe adelantaren el Conde de Prades y el Caftellano de Am polla con íu gente para que
íé unieííen con D . Alonío de Aragón, y focorriefíeíi
á Girona: y haviendolo executado, los batidores die
ron noticia de que el Obifpo de Girona y fu hermano
Bernardo Margarit havian rendido aquella ciudad al
Duque de Lorena contra los esfuerzos de Don Pedro
Rocaberti, de quien eran contrarios: con que el Rey fe
volvida Cervera; y Tanequil de Catel Governador
por el Rey de Francia en el Rofellon tomó i Befalu,
quedando por el de Lorena caíi todo el Ampurdan.
Zurita,
35 E l Rey D . Fernando á villa de ello con las
tropas que tenia, procuró obfervar al de Lorena para
ver fi lograba ocafion de algún buen lance; y en una
que le pareció conveniente, díó fohre las tropas del
Duque de Lorena; pero le íalió tan m al, que perdió
alguna gente, hallandofe precifado á retírarfe; y el
R ey fu padre viendo el peligro de U rgel, palo allá
para afcgurarla. Patencia.
Oo %
El
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g 6 E l Duque de Lorena fue á Barcelona * y haviendole dado noticia de que muchos ciudadanos si
taban por el Rey D . Juan, exafperado empezó á maní»
feftarfus rezelos ;con que muchos dejaron aquella ciu
dad : á vida de la cercanía del de Lorena fue embiado
á Prados de R ey Fernando de A l varado con un trozo
de cavalleria; otros Capitanes á Villa Franca; y Don
Alonfo de Aragón quedo en el Valles con fu gente.
Zurita.
.37 Hallabafe el Rey D . Juan en Tarragona, y
fu campo fobre el cadillo de la Granada, y fumamente congojado de la falta de medios con la ocafion del
calamiento de fu hijo el Rey de Sicilia con la Princefa D. Ifabd; mas tenia prevenida fu armada de feis
navios grandes, quince galerasy feis tartanas, bien pró
vidas de gente y marineria para embarazar los focorros de Marfella, y moleftar á Barcelona: al mífmo tiem
po eftaban íobre Campredon quatrocientas lanzas, y
dos mil infantes Francefes, y el Duque de Lorena á
3 6 . de Septiembre ha vía tomado el Hofpitalete , y
puedo fu campo fobre Prunia , adonde quiíb el Rey
cmbiar un pedazo de cavalleria; pero lo que mas le
aquejaba era la falta de dinero, por lo que fe difcurrieron varios medios, y entre ellos la venta de Albayd a , Elche y Crevillen, tomando empreftidos de al
gunos Prelados particulares , y algunas execuciones
que fe havian de hacer en los pueblos y Comunida
des , efpecialmente en Teruel y Albarracim Falencia
y Zurita.
38
Havia pedido el R ey D , Juan al Rey Don
Fernando de Ñapóles fu íobrino le focorrieíle con al
guna gente; y ede ofreció embiarlequanto antes qui
nientos hombres de armas para que le firvieífen en
aque^
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aquella guerra. Pufofe con fu gente y artillería fobre
Martorél para Socorrerla; pero como entrarte un recio
temporal, y el R ey de Francia embiaífe á pedir fus
tropas, por la guerra que le havian declarado el Rey
de Inglaterra y el Duque deBorgoña, padeciendo to
dos fuma necefidad, diftribuyeron fu gente en quarteles de Invierno. Pafó el Rey Don Juan á celebrar
Cortes á Monzon para donde las tenia convocadas,
y allí defpues de haver fignificado la necefidad en que
fe hallaba,dio el Condado de Ribagorzaá fu hijo D.
Alonlo de Aragón en feudo, íin omitir en elle tiem
po los cuidados de fu hijo eí Rey de Sicilia. Zurita.
39 E l Conde de Fox impaciente de que el Rey
D . Juan de Aragón fii fuegro retardarte tanto alar
garle la corona de Navarra, viendole tan embaraza
do con la guerra de Cataluña junto mucha gente y
entro en aquel R eyn o, y ítn hallar embarazo fe hizo
dueño de caíi todo e l, aunque Miguel ^Ezquer tomo
la villa de Huartc Araquil, y aun tuvo "ofadía de efperar al Conde, que le derrotó y confifcó fus bienes
y pafó á poner litio a Tudela ; pero el Rey D. Juan
fu fuegro juntando un trozo de tropas, embió á fu hi
jo el Arzobifpo de Zaragoza: i villa de lo qual el Con
de de Fox fe halló ptecifado á levantar el litio y retirarfe. E l Conde de Lerin D. Luis de Beaumont fe hi
zo fácilmente dueño de Pamplona , y con fu gente
moleíló mucho á los Agraniontefes, llegando con fus
correrias halla Jaca y Exea de los Cavalleros, y tomó
las villas de Andoíilla , Mendavia, Arta joña y otros
lugares. Falencia, Zurita, y Ale-fon.
40 Los Agramontefes con las tropas del Rey D.
Juan empezaron á alentarfe ; y los Beaumontefes re
conociendo que la guerra de Navarra era la total rui
na
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na del R eyn o, acón fe jaron al Conde de Fox fobrefeyeííe en fu intento, pues el R ey fu fuegro fiendo tan
viejo , no podia tardar mucho en dejarle líbre la Co
rona ; y que aísi por medio de fus Diputados fe volvieífe á aíegurar la antigua capitulación $y dada eíta
orden , fe volvió á Francia. Celebrabafe en Burdeos
con grandes fieftas la reconciliación del Duque de Berrí Carlos hermano del Rey de Francia, hecho nueva
mente Duque de Guiena,á cuya celebridad concurrid
el Principe D . Gafton hijo de los Condes de F ox, ca
fado con Magdalena hermana del Rey de Francia. D .
Gafton entrando en las juilas el ultimo dia , y rom
piendo la lanza en fu contrario , dicen unos que una
aftilla de ella fe le entró por la vifcra, y le penetro de
tal fuerte al ojo , que cayo del cavallo, muriendo en
breve: otros, que fu contrario le metió la lanza por
el coftado , defcubíerto algo de las corazas. Sucedió
la defgraciada muerte de efte Principe i 22. de No
viembre , y fue enterrado en la Cathedral de Bur
deos : fu muerte fue muy fentida de fus padres. Fa
lencia , Bertrando Helias Hiftoría de los Condes de
Fox, Alejan.
41
Para ajuftar las colas del Reyno de Navarra,
y fofegar las dos facciones que fomentaban el conti
nuo incendio de las difcordias, laP rincefaD . L eo
nor convocó Cortes i Tafalla, donde concurrieron
entre otros el Obifpo de Pamplona Don Nicolás de
Cíiabarrí, y el Condeftable Don Pedro de Peralta:
trabaronfe los dos de palabra en ellas, y el Obifpo de
Pamplona fiado en la dignidad y en la gracia de la
Princefa, cargó demafiado al Condeftable á quien de
bía la dignidad, de que el Condeftable quedó viva
mente herido; y poniendofe por medio los que cita
ban
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ban prefentes, el Obifpoy el Condeftable fe retiraron
á fus pofadas. Defeofa la Princefa de componer efte
lance, embid á llamar al Oblfpo al Convento de San
Francifco donde fe hallaba, dándole íii Real feguro
por Rodrigo de Rebolledo; pero el Obiípo temien
do á fu contrario, fe excuso de ir; mas reiterando la
Princefa la inítancia , y remitiéndole gente de guar
dia con el Caítellano de Am polla, monto en una
muía para ver á la Princefa; pero como el Condeftable eftuvieííe prevenido de gente y acechando los pafos del O biípo, fallo á él y con una lanza le quito la
vida a 33. de Noviembre. Elle efcandalofo fuceíb tur
bo mucho las Cortes, quedando muy fentidas de él; y
el Condeflable fe retiro á Aragón, temiendo irritados
contra sí los ánimos de todos los Navarros. Ale fon.
42
Los Mahometanos de Granada determina
ron hacer una entrada en el territorio de Ubeda y
Baeza, y pafaron á Guadix y Baza para unir la gen
te de eftas dos ciudades; con que fe juntaron nove
cientos cavallos y tres mil infantes, y luego determi
naron dar de improviío íbbre Quefada, defpues de
haver corrido el campo. Tuvo ella noticia Lope
Vázquez de Acuna fobrim. iv Arzobifpo de Tole 
do, Governador de Cazorla; y hn perder tiempo con
quatrocientos infantes y cíen cavallos que pudo reco
ger , pafo á Quefada, y valiendofe de la mifma confianzade los enemigos, pufo íii gente en las defenfas, mandando que con grande íilencio los eíperaffen. Hicieron los Mahometanos fu entrada , y defe
cando mil infantes, y trefcientos cavallos, los man
daron ir á Quefada. Para llegar havian de pafar algu
nos eftrechos, y los vallados de las huertas y hereda
des , donde fe havia ocultado Lope de Acuña con fu
gen-
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gente: con que haviendo llegado los Mahometanos,
y defmontadofe muchos defuscavallosjya que caíihavian entrado todos * dio Acuña por' las efpaldas fobre
ellos con tan denodado valor y tanta preíteza , que
en breve los turbo y atemorizo de modo que dejando
las armas, atendieron lolo á falvar las vidas: de‘íuerte
que los Omitíanos al que querían mataban, 6 le ha
cían pníionero. Efte íuceíb dio tal ofadia á las mugeres , que faliendo del lugar, tomaron las lanzas de los
muertos y figuieron la demas gente, y hallando una
muger á fíete Mahometanos efcondidos, los hizo prifioneros: murieron dofcientos, fueron hechos priíloneros quinientos, y fe tomaron trefcientos cavallos,
fin que murieífe Chriftiano alguno, ni dieííen lugar
á que la demas gente Mahometana pudieííe focorrerlos. Patencia*
A . C. 1470.
x E l ArzobiíjX) de Toledo viendo que el Rey
D . Enrique havía dilatado la refpuefta á íii Diputado
y á los de los Principes D: Fernando y Doña ífabel,
íeefcribib una larga carta reprefentandole ios graviflimos males que padecía Caítilla, y pidiéndole que
por fu obligación atendielíe cuidadoío á remediarlos,
fin dar ocaí ion á que fe recrecieflen y fuellen cada dia
mayores: de cuya carta no fe vid efeílo alguno. C a f
tillo. Como el Cardenal de A lb i volvlo tan dificulta
do de la Embaxada del año antecedente, y el M aef
tre de Santiagoeítaba rezeloío del matrimonio de los
Príncipes, propufieron ambos al Rey Luis de Fran
cia que ya que la Princefa D . Ifabel fe ha vía cafado,
podía él folicular cafaífe fu hermano Carlos Duque
de Guiena con la hija del Rey D . Enrique, porque
aunque las turbulentas facciones de Caítilla liuvieííen
oca-
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ocaíionado que fe juzgaííe fupuefta, y fe huvierte ju
rado heredera á la Princefa D , Ifabel, era hija legiti
ma y coniiguienteniente heredera de la Corona; y
que los yerros que en efto fe havian cometido, fe po
dían deshacer iin dificultad, y fe afeguraria todo fá
cilmente ; y mas con la ayuda de las armas Francefas en favor de las del Rey y de los Grandes que le
feguian. No le pareció mal la propuefta al R ey Luis
de Francia, que defeaba tener lejos á fu hermano; y
afsi embíó perfona fin carafter alguno que la hicieíle
ai Rey D . Enrique, para ver como fe recibía. Llegó
pues el Embiado á Segovia, donde eftaba el Rey D .
Enrique con el Arzobifpo de Sevilla, y dióle cuenta
del afunto ; y para dar refpuefta confultó el R ey ai
Maeftre de Santiago, que eftaba en Ocaña enfermo,
y aconfejó al R ey que luego entrarte en é l, y reípondieífe que para efectuarle embiaífe el Rey de Fran
cia fus Embaxadores en debida forma: con que el
Embiado fe volvió: Caflillo.
2
Efte autor efcribe que el R ey de Francia embíó
también a decir al R ey IX Enrique le ayudarte a pe
dir á los Principes Chriftíanos Concilio contra el Pa
pa ; pero de efta materia no hay memoria alguna en
los Anales Eclefiafticos , ni en las Hiftorias de Fran
cia ; y ais i debió fer voz eíparcida de la malicia.
3
D e Segovia pafó el Rey D* Enrique á Madrid,
donde convaleció de las quartanas >y el Maeftre de
Santiago, que havia ofrecido ir , partió de Ocaña , y
fue recibido del Rey íaliendo fuera de la villa, y en
tró con grande oftentacion. Tratófe el cafamiento de
D . Juana, y las diípoficiones y medidas que fe ha
vian de tomar para él. E n efte tiempo murió en Efi
caloña Luis de la C erda, que la tenia por el Conde
Parí, X ,
Pp
de
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de Medina C e li; y luego pufo;los ojos en aquella vi
lla el Maeftre de Santiago , y la pidió a f R ey , que
aunque la quería para fu divertimiento, fueron tan
tas las infancias del Maeftre, que fe la dio ; mas co
mo los hijos de Luis de la Cerda no la quifieífen en
tregar al Maeftre, tuvo el R ey que ir á Efcalona para
entregarfela, y luego fe volvió. D e Madrid pafó el
Rey con él á Segovia , y el Maeftre le entregó el A icazar de aquella ciudad, cuya Tenencia dio el R ey á
Andrés de Cabrera fu Mayordomo. CaJUllo.
4
Penetraron los Principes D* Fernando y D ,
Ifabel los defignios del R ey D . Enrique, y recono
ciendo que todos fus intentos coníplraban á quitarles
la fucefion de la Corona , determinaron luego emFiarle perfona, con quien le eferibieron didendóle
que bien fabia lo que havia jurado el mes de Oélubre
délos años precedentes enlosToros de Guifando: que
no quifieífe dar nueva ocaíion á losperniciofos efeandalos que havian experimentado los Reynos: que efi
taban prontos á fervirlé y obedecerle; y que para prue
ba de efto pondrian todas fus diferencias en la deter*
minacion de quatroReligiofos de virtud y letras, uno
del Orden de S. Benito, otro de la Cartuja, otro de
Sto Domingo y otro de S. Franciíco: que en cafo de
difeordia fe remitían a lo que determinaííe el Conde
de Haro, que por fus años, íu virtud, retiro y grande
talento á ninguno podía fer folpechoíb; y alsi que no
admitieífe tratado alguno de la Francia hafta que to
do eftuvieííe determinado. Refpondió el R ey que efperaba al Maeftre y otros Grandes para dar providen
cia en todo , intentando disfrazar fus defignios a los
Principes. Palmeta.
- 5 Por el mes de M ayo ya embarazada la Prince& D . Ifabel, y temiendo en Valladolid algunas no-
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vedades, fe fue para mayor feguridad á Dueñas eoh
el Rey de Sicilia fu marido, que participó á fu padre
todo lo que pafaba. Efte íolicitó con el Conde de
Haro embarazare el matrimonio que fe intentaba de
la reputada hija del R ey con el Duque de Guiena;
y el Conde le reípondió le perdonafíe, que no lo
podía executar por fu conciencia, porque havia ju
rado por fuceíora de la Corona á la Princefa D . Jua
na. Zurita* Eran cada dia mas feguras las noticias de
que el R e y de Francia determinaba embiar fus Embaxadores para ajuftar el caíamiento del Duque de
Guiena con la reputada bija del Rey D on Enrique: á
vifta de lo qual el Rey Don Fernando y la Princefa
D . Iíabel volvieron á eferibir al Rey á 18. de Junio
no dieííe oídos á quien íoio intentaba deílruir los
Reynos con las guerras civiles folo por íiis interefes
particu lares: que volvian á hacerle preíente lo mifmo que antecedentemente le havian eícrito felicitando la paz y concordia de los Reynos, y proteftando
lé delante de Dios todos los danos que fe figuieflen;
y que no entendiefíe que para defender la juíticia de
fu caufa les faltab a gente, armas, ni valedores poderofos. Pero eíta carta no hizo imprefíon en el animo
del Rey , totalmente determinado á executar el ma
trimonio de fu reputada hija con el Duque de Guie
na. También el Almirante eícribió al Rey fobre lo
mifmo otra carta que traen Gqftilloy Patencia.
6
Soltó D . Aloníb de Aguilará D . Diego y D .
Sancho, íiijos del Conde de Cabra, con la condición
de que le havian de entregar á Alcalá la Real que ha
rían obtenido fus mayores , y havia logrado con an
tificios y dadivas el Conde de Cabra. De eíto hicie
ron juramento los dos hermanos obligándole tanaPp 2
bien
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bien por efcrito, y dando por fiadores á D . Fadrique
Manrique y Luis de Pernia; pero apenas lograron la
libertad , quando faltaron á fu palabra 9 y el Marifcal
D . Diego de Cordova trato de deíafiar á D . Alonfo
de Agutíar culpándole de traidor y alevofor porque
havia prefo a íii hermano y á el valiendofe del pre
texto de la amiílad y confianza, para lo qual pidió li
cencia al R ey D- Enrique, que noquifo darla; y afsi
D . Alonfo de Aguilar llamó á los fiadores para que
vieííen lo que debían executar. Los fiadores defafiaron al Mariícal, que les dixo refponderian á los dos
fu hermano D . Martin de Cordova y D . Diego de
M endoza: con que D on Alonfo de Aguilar defpues
de varios lances aceptó el duelo, y haviendoíe conve
nido en elmodpyarmas,dÍfeordaron en el lugar del
defafio, porque el Mariícal D . Diego de Cordova le
aplazó delante del Rey de Granada ¿ en lo qual no
quifo venir D , Alonfo de Aguilar porque el R ey de
Granada tenia eítrecha amiftad con el Conde de Ca
bra, y temió no le prendieííe. A l dia feñalado fe pu
lo en Granada D . Diego de Cordova con fus armas,
y eíperó hafta que pafó la hora fehalada para el due
lo : y no compareciendo D . Alonfo de A guilar, hizo
todos fus autos conforme al eftilo de aquellos tiem
pos ; y el Rey de Granada le declaró por buen Cavallero y vencedor, y por alevofoá D . Alonfo de A gui
lar , cuya pintura ató el Mariícal a la cola de fu cavalio , y la traxo arraftrando por el campo; y defpues
cmbió por eícrito todo eíte fiiceíb á las principales
ciudades de Efpaña, Caflillo , Pakncia, y otros.
7
E l Almirante de Caítilla juntando un pedazo
de gente, tuvo modo para forprender de noche la
fortaleza de Simancas, con que fe hizo dueño de
ella
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eUa.C¿z/2/7/¿nEn Andalucía el Duque de Medina Sy*
donia fe hizo dueño de Ximena* Patencia* E n Viz
caya volvieron á renacerías antiguas difcordias délos
Mugicas y A véndanos, con muchas muertes y daños
en aquella Provincia ; yliaviendo muerto á elle tiem
po el Conde de H aroD. Pedro Fernandez de V ela f
c o , retirado del mundo en Medina de Pomar, man
do el R e y D . Enrique al nuevo Conde D . Pedro Fer
nandez de Velafeo fuelle con gente i ponerla en quie
tud. Executdlo Don Pedro de Velafco,y fiendo bien
recibido en ella, hizo pefquifa, y hallo que Pedro de
Avendano y Juan Alonío de Mugica eran los princi
pales que como cabezas fomentaban aquellas difcor
dias ; á los quales defterró por toda fu vida de la Pro
vincia , imponiéndoles gravifsímas penas para que no
volvieííen á ella fin exprefa licencia del R e y : con que
haviendo caftigado muchos facinoroíos y delinquentes , la dejo quieta. Cqflillo y Patencia.
8
E n laEftremadurafe continuaba la guerra en
tre el Maeftre de Alcántara y el Clavero D . Alonfo
de M onroy; y fabiendo efte como el Maeítre trataba
mal á los Comendadores, juntandofele los m as, fue
con trefcientos cavailos y quinientos infantes áAicantara, y fe hizo dueño de ella, y luego ocupo la puen
te para que no pudieífen entrar viveres en el caftillo
y Convento, donde eílaban muchos Cavalleros y un
|>edazo de gente por el Maeítre: con que para rendir
le le pufo e(trecho íitio. E l Maeítre fabiendo que D .
Alonfo de Monroy havía ocupado á Alcántara, ent
ino á pedir gente á fus amigos y confederados; y jun
tando fetecientos cavallosy dos mil infantes para defhacer la gente del Clavero, fue á Zalamea, donde e f
taba por él D . Diego de Raudona Comendador ma
yor
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yor y un hijo fiiyo ,y los pufo i buen recado en el caf
tillo de Bienquerencia; é inmediatamente dejando
guarnición en el cadillo ,pafó á Coria á juntar la gen
te para recobrar á Alcántara , y allí le llegaron algu
nas compamas afsi del Conde de A lva de Tormes, có
mo del Arzobiípo de T oled o, del Almirante y otros*
p No fe deícuídó D . Aloníb de Monroy en jun
tar también gente contra el M aeítre; y aísi el Conde
de Plafencia le embió doícientos cavadlos con Pedro
de Ontiveros: D . Fernando de Monroy fu hermano,
Señor de Belvis, le llevó otro pedazo de gente coníiderable; y lo miímo hizo fu primo D . Femando de
Monroy- E l Maeítre junta fu gente fe encaminó á
Alcántara, y D . Alonfo de Monroy falió^ recibirle
con la íiiyay los Comendadores que le feguian; pero
reconociendo que el Maeítre era fuperior en gente,
fe pufo en el cerro de las Vigas cerca de la puente, y
fe valió del ardid de hacer unos hoyos profundos en
la tierra, cubiertos de cefpedes y ramas, en la parte
por donde havia de pafar la gente del Maeítre para
que cayeífe en ellos y pudieffe mas fácilmente derro
tarla , dejando pafo feguro para la fuya. Llegó el M a e f
tre á viíta de la gente del Clavero, y mandó acome
tiere la primera batalla de cavalleria, y caíi todos ca
yeron en los hoyos $y hallandofe cerca gran cantidad
de infantes del Clavero, todos los que cayeron fueron
muertos, ó prefos: con eíta novedad la gente del
Maeítre padeció alguna turbación, pero animada de
fus voces rompió la batalla con la gente del Clavero,
peleando todos con fumo ardimiento; mas defpues
de largo rato quedó el campo y la vi&oria por el Cla
vero, quedando muertos en el trefcientos, priíioneros quinientos , y tomados treícientos cavallos. E l
M a ef
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Maeftre falió ¿le la batalla herido en el roftro, y íc re
tiro a Coria. E l Clavero volvió á Alcántara, y aun
que hizo muchos esfuerzos para tomar el cadillo, no
pudo lograrlo , porque los Cavalleros que citaban en
e l , lé defendieron valerofamente; y afsi duró mucho
fu fitio. Cq/íitto , Patencia, R ad es, Caro Hiftoria de
las Ordenes Militares.
10 E n el Reyno de Toledo huvo también fus
facciones fobre el Priorato de San Juan, porque líaviendo el Principe D . Alonfo en el tiempo que fue
llamado Rey por fus parciales , dado el Priorato de
Confuegra á D . Alvaro de Zuniga, hijo del Conde de
Plafencia, en detrimento de D.Juan de Valenzuela
i quien favorecía elMaeftre de Santiago; juntó el di
cho D . Alvaro bailante gente dé fus parientes y ami
gos , y con ella entró á fuerza de armas a Confuegra;
pero no pudo tomar el caftillo, donde tenía pueíta
guarnición el Maeítre de Santiago; con que D . A l
varo edificó otra fortaleza nueva para poder mantenerfe. Patencia.
11 E n el Reyno de León el Conde de Benaven
te y el Conde de Lemos eflaban en arma fobre cier
tos lugares, y defeando ajuftarlos el Conde de Luna
y el Vizconde de Valduerna, fe juntaron en Víllalpando; y tratando del ajuíte, fe alborotaron , y el
Conde de Benavente prendió al Vizconde de Valduerna y le embió á la fortaleza de aquella villa, y
defpues con fu gente tomó la villa de Matilla ;y como
antes de elfo huvíeíle ocupado el Conde á la Iglefia
de Aítorga los barrios de Salas, obligado de las cenfuras Pontificias los reftituyó á D . García de Toledo
íu Obifpo* Cajlillo. E n Galicia los vafallos de la Condefa de Sta Marta fe levantaron contra ella, y la ma
taron á puñaladas. E t dicho.
El
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synopsis hist .

2 E l Rey Luis de F rancia cierto de que él Rey
D . Enrique daría por efpofa iu reputada luja al Du
que de Guiena fu hermano r embió á efte efe&o al
Cardenal de A lbi y al Conde de Boloíía por Embaxadores fuyos y de fu hermano con todos los poderes
y advertencias que les parecieron necefarias; y llega
ron á Burgos á fin de Julio, de donde participaron fu
venida al Rey D . Enrique, que fe hallaba en Medina
del Campo. E l Rey ordenó vinieílen i aquella villa,
y lo executaron; y eftando cerca de e lla , los falló á
recibir con toda la Corte, y los hofpedó y regaló mag
níficamente. Defpues feñaló el Rey alMaeítre de San
tiago y al Arzobifpo de Sevilla para que tratafíen con
los Embaxadores las capitulaciones del matrimonio
de fu reputada hija con el Duque de Guiena. Cafti
llo y Patencia. Elle eícribe que por el mes de Agofto
fe vieron el Maeftre de Santiago y el Almirante, fin
decir otra cofa: creefe que el Maeftre procuraría traer
al Almirante al partido íiiyo y del R e y ; y al contrario el Almirante llevar al Maeftre al de los Principes;
pero quedó ella vifta fin efe£to.
13
En Valladolid por el mes de Septiembre fe
levantó un gravifsimo alboroto entre los Chriftianos
viejos y nuevos, poniendofe todos en arma; con cu
ya noticia pafó el Rey D . Fernando con tréfcientos
cavallos defde Dueñasá aquella villa, que procuró í¡>
fegar; pero-haviendo los Chriftianos nuevos avifado
al Rey D . Enrique que ios favorecieíle, efte juntó a f
fi del Maeftre de Santiago como del Arzobifpo de Se
villa , el Conde de Benavente y otros, mil y quatrocientos cavallos, con que determinó pafar á Valladolid. Tuvo efta noticia el Rey D . Fernando , y quifo
mantenerfe en la villa; mas el Almirante y el Arzobifi
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bifpo-deToledoviendoque era temeridad querer con
tan poca gente mantenerle en ella, le obligaron a' fa lir : con que fe volvió á Dueñas- Inmediatamente liego el R ey D . Enrique con fu gente, y recibido, pu
lo en élla por -Governador al Conde de Benavente, á
quien dio las cafas de Juan de Vivero, y luego fe vol
vió á Medina del Campo. Falencia.
14 L a Princefa D . Ifabel parid en Dueñas con
felicidad a 2. de O&ubre una niña, á quien fe pufo íu
nombre. Poco defpues ajuftado ya el matrimonio de
la reputada hija del Rey Don Enrique, partid efte i
Segovla con toda la Corte para ir al valle de Lozo„
ya á celebrar el matrimonio con el Duque de Gtnena.
y Rodrigo de Uiloa y Alvaro de Bracamonte entra^
ron con gente en Medina del Campo para tenerla £
devoción del Rey, y embarazar fus rentas á la Prince^
ía D . Ifabel; que fabíendo fe intentaba hacer lo mi£
mo en A v ila , embid í afegurarla á Gonzalo Chacón
con ciento y cincuenta cavallos. Falencia.
15 D e Segovia haviendo hecho el R ey D . Enri~
que la diligencia del Jubileo que havia concedido el
Papa á ios que vituallen aquellaIglefía, y dicífon cier
ta limolha para íu fabrica, pafó á la Cartuja del Pau
lar , acompañándole el Arzobifpo de Sevilla, el Mae£
tre de Santiago , el Duque de Arevalo, el Conde de
Benaveníe, el de Valencia, el de Sta Marta y otros,
y también ios Embajadores de Francia. Havia el Rey
avifado al Marques de Santillana, que tenia á laReyna y á fu hija en fu poder, las traxeífe, feñalandodia
para efe£tuar el matrimonio: con que al dia feñalado
que fue á 50. de O ftubre, concurrió con toda la Cor
te en un llano muy grande del valle de Lozoya, adom
de llegó con la R eyn ay íii hija el Marques de SanüFort. X ,
Qq
Ua
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llana, acompañado de fias hermanos el Obíípo de Síguenza y los Condes de TendrllayCoruña,á quienes
recibid el R ey guftoío; y luego mando al Licenciado
Ciudad-Rodrigo leyeíTe una declaración que havia he
cho , de como aunque el año precedente havia fido ju
rada por heredera de la corona la Princefa D . Ifabel
fu hermana, declaraba por nulo el juramento hecho
á fu favor por quanto no havia cumplido las condicio
nes con que havia fido jurada, y mandaba á todos los
Prelados, Señores, Juftícías y Oficiales, y á todas las
ciudades, villas y lugares de todos íus Reynós y Seño
ríos juraífen y tuvieífen por legitima heredera de los
Reynos de Caftilla y León á la Princefa D . Juana fu
legitima hija y de la R eynaD . Juanafu muger $y que
de efto y todo lo demas que fe executaíle, fe defpachaííen cartas a todos los Prelados, Señores aufentes,
ciudades, villas y lugares; y luego los prefentes hicie
ron el juramento en favor de la Princefa D . Juana,
excepto la cafa de M endoza, porque los de ella dixeron que ya le tenían hecho, y no le havian prestado á
la Ptinceía D. Ifabel.
16
Acabado efto, el Cardenal de A lbi tomo ju
ramento á la Reyna de que la Princefa jurada era ver
dadera hija del Rey fu marido, la qual juro que sí; y
defpues pafo á tomar juramento al Rey de fi creía que
la Princefa jurada era fu legitima hija, y por tal la ha
via tenido y tenia deíde que nació , y por tal la havia
mandado jurar; y el R ey D . Enrique juro todo lo di
cho : con que el Cardenal de A lbi y el Conde de Bo'loña como apoderados del Duque de Guien a y en fu
nombre celebraron el matrimonio por palabras de
prefente con la Princefa D . Juana con grande folemnidad á fon de trompetas y atabales; y acabada la fun
ción,
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cion , fe fue el R ey con la Reyna y fu hija í dormir
al Monafterío del Paular, y los demas, afsi Embaxadores como Señores y Cayalleros, fe fueron ádormir
á los lugares circunvecinos. E lR eydió al Marques de
Santiliana las villas del Infantado, las quales fon Val
de Olivas, Alcocer y Salmerón, porque eran eftas de
la Condefa de S. Eftevan muger de D, D iego, Mar«
ques de V illen a, hijo del Maeftre de Santiago; y en
equivalencia dio í elle la villa de Requena con los de
rechos de fu puerto, que valia quatro veces mas que
lo que cedía,
17 E l día (¡guíente partieron los Embaxadores í
Segovia, y fueron también con ellos algunos Señores;
pero fue tal la tempeftad de viento, agua y nieve que
les fobrevino en el puerto de Malagofto, que fe vie
ron engrande trabajo, y perecieron algunas perfcnas,
de que fe formaron varios juicios, y los mas funeítos.
E l Rey D . Enrique eftuvo tres dias en el Monafterío
de la Cartuja, y fofegado el tiempo, pafo con la R ey
na y fu hija á Segovia, donde fueron recibidos con
grande íolemnidad, y deípacbaron fus cartas á todos
los Señores y ciudades del Reyno firmadas del Rey,
del Arzobifpo de Sevilla, del Maeftre de Santiago y
Condes de Plafencia, Benavente y Miranda. Defde
efta ciudad cargados de ricos prefentes, que les hizo el
R ey al defpedirfe de é l, de la Reyna y fu hija, fe vol
vieron los Embaxadores á Francia, acompañándolos
con gente hafta Burgos el Obiípo deSiguenza. CaJU*
lio , Falencia y otros muchos.
18 Fueron varios los efe&os que hicieron en los
Reynos de CaftÜla las cartas del Rey D* Enrique,
porque unos no hicieron caíb de ellas, y otros las acep
taron , conforme á fus inclinaciones y afeólos, {¡guienQg 2
do-
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dofe varias turbaciones* E n Andalucía la ciudad de
Cordova lás obedeció, porque era el principal en ella
Don Alonfo de Aguilar que tenia eftrechez con él
Maeftre de Santiago, cuyo exemplo íiguió la ciudad
de Ecija; pero Sevilla con el Duque de Medina Sidonia, D . Rodrigo Ponce ,y D> Pedro Enriquez no qui*
fieron obedecerlas, eítandofirmes por lá Princefa D .
Ifabel j y el mifmo exemplo íiguió la ciudad de XerezLa ciudad de Ubeda hizo lo mifmó, porque el Con
de de Paredes por el mes de M ayo la liavia afegurado á los Principes D . Fernando y D , Ifabel, coligandofe con el Conde de Cabra, á quien defpues traxo
al mismo partido ^y lo mifmo hizo con el Señor de
Santi-Eftevan del Puerto. Falencia*
1q Los Principes D. Fernando y D* Ifabel para
mayor feguridad fe pafaron de Dueñas á Medina de
Rio Seco, que era de fu avuelo el Almirante , donde
el Principe D. Fernando tuvo unas tercianas, de que
convaleció luego 5 é inmediatamente la Princefa D ,
Ifabel hizo un manifiefto refiriendo todo lo que havía pafado quando havía fido jurada en Guifando, juftificando con él la injufticia que fe la liavia hecho ju
rando en Lozoya á D . Juana \y exhortaba á todos obfervaííen el juramento que la havian hecho en Guifañda; el qual no hizo poco efe&o, como deípues íe
verá. Patencia*
üo En éfte tiempo en la Hermíta de S. Chriíloval, cerca de Soria, fueron hallados los cuerpos de
los gloriofos Santos Martyres Sergio, Baco, Marcelo
J Apuleyo* E n cuya invención obró Dios muchos
milagros por los méritos de ellos Santos, cuyas reli
quias fe colocaron á la veneración en parte, decente.
Lope de Morales en el'libro de cita invención. M ar
ti-
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tirolog. Hifpano* 6. de O&ubre. Un Capitan del Rey
D òn Enrique llamado Chriftovai Bermudez recono
ciendo que el caftillo de Canales eítaba fin guardia íufidente y con poco cuydado, dando con fu gente en
él de improviío, fe apodero de él : golpe que lindó el
Arzobifpo de T o le d o , de quien era. Poco defpues
Vafeo de Contreras tomó también la fortaleza de Pe
rales; y con eítas noticias pafó á Alcala el Arzobifpo
de Toledo para íolidtar la recuperación de ellos dos
cadillos. Caftillo y Falernia*
■ 21 E l Conde de Cifuentes embid defde Toledo
á la Condefa de Medellin fus dos hijas con D . Alónfo Ponce y Pedro de Grijalva y cientoy cincuenta cavalles, é hicieron fu viage por Guadalupe. La Condela de Medellin tenia preíos a Nuno de Mexía y otro
Cavallero parientes de los Chaves, y de la gente mas
principal de Truxilio, que havian inflado varias ve
ces á la Condefa que los foltaífe, y no lo havia queri
do hacer : con que la Condeía de Benalcazar D . Elvi
ra de Zuhiga (que citaba mal con la de Medellin) y
los Cavalleros de Truxilio fabiendo que Don Alónío
Ponce llevaba á Guadalupe las dos hijas de la de Medellin, juntaron mucha gente de á pie y de á cavallo*
y eligieron por Capitan á D.Franciíco de Zuhiga fu
hermano con animo de falir al camino y quitar á D .
Alonfo las dos hijas de la Condefa, para obligarla á
que íbltaífe a los dos Cavalleros de Truxilio.
22
Salió pues con la gente D. Franciíco de Z u 
higa , y quando llegaba cerca de Guadalupe D. Alonío Ponce con las hijas de la Condeía de Medellin, dici
de repente íobre é l, de fuerte que a él y á Pedro de
Grijalva los derrotaron. Retiráronle con dificultada
la villa, donde fe vieron precifados á entrar con las
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hijas de la Condefa en la Iglefia y Monafterio de Gua
dalupe ; y los Religiofos pulieron en una Capilla del
Clauftro á las hijas de la (Condefa para que eftuvieííen
mas decentemente, en cuyo lance falió herido Pedro
de Gri jaiva Capitán delMaeftre de Alcántara.D.Franciíco de Zuñígay Ñuño de Chaves Cavallero de Truxillo íltíaron ia Iglefia y Monafterio, poniendo guar
das en las puertas de Ialglefiay demas partes ; y vien
do que á los fitiados fe les daba poco de e llo , porque
los Religiofos los focorrian con quanto neceíitaban,
eftrecharon mas elfitio quitando el agua, y que entraf
fen mantenimientos en el Monafterio; y hallándole
en demafiada necefidad los Religiofos, el Prior defpachó dos avifos al Rey D . Enrique para que los fbcorrieífc, y libertarte de aquella oprefion.
523 Apenas fupo el Rey D . Enrique el iníulto y
oprefion que padecían los Religiofos , quando man
do al Licenciado Diego del Cadillo de fu Confejo*
que á toda priefa fuelle á Guadalupe con íii poder, y
mandarte levantar el fitio que eftaba puefto á la Igleíia y Monafterio. Executó el Licenciado Diego del
Caldillo el orden del R e y , é inmediatamente que lle
go á Guadalupe, mandó bajo de graves penas á la
gente que eftaba al rededor de la Iglefia, fe apartaífe
de alli. Executólo la gente, dejando libre la Iglefia; y
entonces Don Francifco de Zuñiga fe llegó al Licen
ciado Diego del Caldillo, y le dixo como antes de efto Pedro de Gri jaiva havia paitado con él por efcrito
que fino era focorrido dentro de cierto termino , fe
pondría en fu poder; y que pues en dicho termino
no lo havía fido , era precifo que cumpliefte Pedro
de Gri jaiva. Reconvino á efte el Licenciado Caftillo, y Pedro de Grijalva ofreció cumplir lo que ha
via
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via paitado, con ciertas condiciones que le fueron
obfervadas, y avifó á la Condefa de Medellin del peligio en que eftaban fus hijas.
24 Ñuño de Chaves y los de Truxillo como fu
fin era tener en fu poder las hijas de la Condefa, infiftieron fuertemente en que el Licenciado Caítillo
fe las entregaííe juntamente con Don Alonio Ponce*
mas el Licenciado Caítillo les refpondio no podia ha
cerlo fin vulnerar la inmunidad de la Iglefia, y mas
quando las hijas de la Condefa citaban en tal edad*
que no podían hacer ni guardar lo que en tai cafo les
convenía. Los que eftaban en la Iglefia, fatigados del
cerco, trataron fecretamente de prender á D , Alonfo
Ponce, y entregarle á fus enemigos; cuya noticia le
participo el Licenciado Caítillo, y eíte de fu orden,
paito con D . Frandfco de Zuñiga que no le havia de
fer hecho daño alguno en fu períona; y quando le íoltaífe, le havian de dar fus armas y todo lo demas: y
firmada la capitulación por D . Francifco de Zuñiga*
fe falló de la Iglefia con la gente de fu compañía D .
Alonfo Ponce, y fe puíb en fu poder.
25 Con todo ello los de Truxillo ínfiftieron en
que fe les entregaren las hijas de la Condeía de Medellin , para lo qual vino allí Luis de Chaves Cavallero principalifsimo de Truxillo; y fobre fi fe le ha
vian de entregar las hijas de la Condefa, ó n o , huvo
grandes debates entreelLicenciado Caítillo y el Prior
con los de Truxillo j mas eítos quitándole de cuentos
rompieron por fuerza las puertas de la Iglefia, y en
trando en ella y en el Monaíterio, facaron las hijas de
la Condeía y las pulieron en poder de Luis de Cha
ves, y luego fe volvieron á Truxillo, quedando la
Iglefia de aquel Monaíterio hecha una cavallema,
¡
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de fuerte que frieron neceiarios algunos días para lim
piarla y celebrar en ella los Oficios D ivinos: con que
el Licenciado Caftillo fe volvió á dar cuenta al R ey
de lo fucedido, E l nüjim Caftillo*
- * 26 Continuando el fitio de la fortaleza de Alcán
tara D . Alonío de Monroy, el Conde de Coria her
mano del Maeítrepaíb á felicitar que el Conde de Alva de Torm es, tio de fu muger, le focorrieííe con
gente para recobrar á Alcántara. E l Conde de Alva
de Tormes ofreció que lo haría* pero que era necefario que él y el Maeftre fe hermano pagaííen el feeldo
á la gente. No fe hallaba el Conde de Coria con me
dios para efto, y ofreció al de A lva le daría en empe
ño uno ú mas lugares de la jurifdiccion de C oria: no
fe contentó con efto el de A lv a , fino que quifo que
el empeño feeííe de la m-ifina ciudad de Coria y fe jurifdíccion : con que el Conde de Coria viendofe en
aquella precifion, vino en el convenio , y entregó la
ciudad y fu jurifdiccion al Conde de A lv a , que luego
empezó á recoger mucha gente de i piey de á cavallo
para ir en favor del Maeftre27
D . Alonfo de Monroy que tuvo noticia de
efto, juntó con los Comendadores de fu partido toda
la gente que pudo; y fabíendo que venian los Condes
de Alva y Coria á hacer levantar el fitio de Alcántara,
falió con ella y rompió todas las puentes de los rios Ta
jo y Ada jon , por donde podían pafar los Condes, que
mando también todas las barcas de eftos dos rios, y
poniendo buena gente para guardar los pafos de ellos:
con lo qual llegando los Condes de Alva y Coria con
fu gente, defpues que vieron cerrados los pafos para
llegará Alcántara, fe volvieron; y D„ Alonfo-de Mon
roy hizo lomifmo para eftrechar mas el fitio de la For
taleza. Caftillo t Palmeta, Hades y otros.
La
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L a Condeía de Plafencia D* Leonor Piuiente i, que citaba en Arevalo, determino volverfe á fus
Litados, y íe pufo en camino con treinta cavados y
muchas cavailerias cargadas* Supieron eíto en Avila
Gonzalo Chacón y Pedro D avila, y con cien cavado«
fueron á bufcarla; y haviendo llegado á viíta de ella,
los cavados que la acompañaban, la pulieron brevemente en lalglefia: con que quandollegaron, Taquea
ron quanto llevaba la Condeía, y no atreviéndole í
violar el lagrado de la Igleíia, fe volvieron con toda la
preía á Avila \ y pafó la Condefa á Plafencia , deide
donde con amenazas y ofrecimientos logró, mandán
dolo la Princefa D . Ifabel, que fe le reftítuyeífe la ma
yor parte de lo que fe le havia quitado, Falencia.
39 D . Juan de Valenzuela Prior de S. Juan coa
alguna gente que le dieron el Maeítre de Santiago y
otros, palo á ver fi podía echar de Confuegra á D . A l
varo de Zuhiga: con cuya noticia D . Jorge Manrique
que la mantenia por D. Alvaro , falló con fu gente a
recibirle, y porque los infantes no degaífen cantados,
hizo que íe fuellen en carros; y íaliendo de Ajofrin,
encontró la gente de Valenzuela y la derrotó* con que
fe volvió al alcazar de Confuegra. Falencia. Efte ano
huvo en Caítilla mucha careftía de pan, y la moneda
fe adulteró notablemente , de fuerte que hizo difícil el
comercio.
30
E l Reyno de Navarra refentido del fácrílego
excefo del Condeftable Don Pedro de Peralta en la
muerte del Obifpo de Pamplona, nombró Diputados
que fuellen al R ey D. Juan para que caítigafle tan feo
delito en el reo princí pal y cómplices ¿pues ademas del
horror del iacrilegio , tenia la circunftancia de haver
fído cometido quando fe celebraban Cortes. A l mifmo
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tiempo el Conde de F ox embio también al Rey D on
Juan al Obifpo deOlerori , al Vicario deLefcar jotros
pidiéndole lo m ifm o; y ademas de eíto que revocarte
todas las mercedes hechas en el Reyno de Navarra,
por fer en detrimento del patrimonio R e a l: que anil
lare los privilegios de T u d ela, y quitarte de todas las
fortalezas y caftillos los Caftellanos; y fe firviefle de
entregarle los Ducados de G a n d ia M o n tb la n c , el
Condado de Ribagorza y el Señorío de Balaguer. A
los Diputados de Navarra refpondid el R ey que aboca
ba á sí la caufa del Condeftable y fus compañeros , de
que quedaron muyfentidos los Diputados por fer con
tra fuero: i los Embiados del Conde de Fox refpondid
con buenas efperanzas,y mejores palabras; con que
todos fe volvieron di fguftados* A le fon.
3 1 Para proíeguir el R ey D . Juan de Aragón la
guerra de Cataluña fe interpufo un eftorbo muy gran
de en la isla de Cerdeña, y file, que D . Leonardo de
Alagon y Arbórea procuro apoderarfe del Marquefado de Ortftan y el Condado de Gociano, de cuya ca
fa era nieto por parte de íu madre; y embarazandofelo D. Nicolás Carroz Virrey de aquella Isla, como
feudo y Eítado del patrimonio R e a l, D on Leonardo
junto gente y fallo á campaña, derrotando y vencien
do al Virrey, que havia lalido también con la fuya;
de que fe ocafionaron graves males en aquella Isla y
D. Leonardo fe eníbberveció de fuerte, que no quilo
admitir la Inveítidura de aquellos Eítados por ciento
y cincuenta mil ducados: lo demas que toca á eíta Is
la, puede verfe en Zurita.
32 A 19. de Mayo el R ey D . Juan celebro Cor
tes en Monzon al Principado de Cataluña, que le fírvid con quinientos cavallos por quatro años. Zurita.
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33 E l Duque de Lorena pafó á Francia á pedir
ai-Rey Luis tropas y dinero para la guerra de Catalu
ña; pero como el Rey de Francia eítaba tan empeña
do en la que tenia con el Ingles y el Duque de Borgo£a , no le dio mas que efperanzas y buenas palabras.
Efta fue la caula porque anduvo tan floja la guerra en
Cataluña: con que el Rey D . Juan celebro Cortes en
Zaragoza á 30. de Septiembre, donde los Reynos de
Aragón procuraron lérvirle como íiempre; y aisi fe
juntaron algunas tropas. Zurita y otros.
34 D . Dionifio de Portugal y Juan de Armendariz faltando al agradecimiento y á la fe que debian al
R ey D . Juan de Aragón, fe pafaron con fu gente al
Duque de Lorena, y con ella laquearon mucha parte
del territorio de Urgel. E l Duque deLorena hallandofe en Barcelona, murió á 16. de Diciembre, y íiieen
terrado en la Cathedral; pero fin el fauftoy pompa
que correfpondia á tan gran perfonage. Dixoíe que an
tes de morir havia hecho á los principales de Barcelo
na una breve exortacion para que fe reftituyeííen á la
obediencia del R ey D . Juan, porque experimentarían
en él fu clemencia; pero aquellos ciudadanos, aunque
con fufos y turbados, empezaron á tratar de el fucefbr, que unos querían fuelle el hijo del dífu nto Duque;
y aunque algunos difcurrian reftituírfe á fu legitimo
dueño, havia otros tan obftinados, que penfaban en
entregarfe ai Rey de Francia antes que darla obedien
cia al Rey D . Juan. En fin dios mantuvieron algunas
compañías de Italianos y Francefes, y defeando ocu
par a Cadaques, embiaron al Conde de Campo Bailo
con alguna gente para que por fuerza ó trato lo lografi
fe ; pero en uno y otro halló fuma reíiftencia: con que
lo fue forzoíb volverfe. Patencia.) Zurita y otros.
Rr a
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g5 E l Rey Don Aloníb de Portugal determino
volver á Africa para tomar á Tánger; mas, defenganado de que por entonces era difícil eftaemprefa, mu
do de intento, y mando que fe hiciéílen las preven
ciones necefarias para tomar a Are [la. Empezaronfe á
preparar -treinta mil hombres y muchos navios; mas
como en el Canal de Inglaterra el corfano Facumbrig
lmvieííe tomado doce navios mercantiles Portugtides,
con ella noticia mandó el Rey que á doce navios de la
armada.que eftaba ya en eftado, le ju atañen todos ios
naviosque fe hallaban en los demas puertos de fu Reyno, para tomar fatisfaccion de aquel atentado por la paz
que tenia con Inglaterra; pero como luego le tuvieífe
noticia de que en las turbulentas guerras de que la In
glaterra eftaba inundada, havia muerto el R ey Enri
que , y Eduardo con quien eftaba en buena inteligen
cia , fe havia reftítuido al trono; íobrefeyó del intento,
creyendo lograría por medios de paz la reftitueion
de los navios, y de lo demas que llevaban; y afsi man
dó continuar las prevenciones para el Africa. Ruy de
Pina Hiftoria M . S .E 1 Duque de Vifeo D. Fernando
murió enSetubal á 8 .de Septiembre de edad de trein
ta y feis años: fue depofítado fu cuerpo en el Conven
to de S. Francifco de aquella villa, y defpues fepultado en el Monafterio de Monjas de la Concepción, que
havia fundado fu muger. E l mifmo.
36 E l Rey de Granada viendo las turbaciones de
C aitilla, trató de aprovecharfe de.la ocaíion.
A. C
14 71.
1 E l Arzobifpo de Toledo viendo ocupada la
fortaleza de Perales, juntó quinientos cavados y los
pertrechos necefarios para,tomarla,y embió á pedir al
Marques de Santiíiana le embiaíle alguna gente, fi
fuef
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fuelle neceíaria; lo qual ofreció el Marques, y con e f
ta feguridad embió el Arzobífpo trefcíentos cavallos
para que tomalíen los paíbs de Perales, y luego fe pu
lo en marcha defde Alcala de Henares con la demas
cavalleria y alguna infantería. Apenas llegó á Perales
batió aquella fortaleza con artillería y otros ingenias
tan vigorofam ente, que Vafeo de Contreras fe vio
obligado á capitular la entrega, íi dentro de ocho días
no era focorrído: admitió la capitulación elArzobifpo,
creyendo que como eftaban en el rigor del Invierno,
feria difícil el focorro.
s Vafeo de Contreras avilo al R ey D. Enrique,
que fe hallaba en Segovia, del ellado á que le haviare
ducido el Arzobifpo: con que el Rey juntando en breve
ochocientas lanzas afsi de las fuyas , como de las del
Maeftre de Santiago y otros, fe pufo con celeridad en
Madrid á 8. de Enero* Tuvo efta noticia el Arzobífpo,
y pidió al Marques de SantUlana le embiaíle toda la
gente que pudielíe ,pero elle fe excuíó, y él y el MaeP
tre de Santiago tomaron la mano para componer efta
materia fin llegar á trance de armas. Propuíieronle al
Arzobifpo, que fi fe ajuftaba y declaraba por el Rey,
fe le reftituirian las fortalezas tomadas, y fe le dio efperanza de aumentar fu Eftado; mas el Arzobifpo no
quilo dar oídos á propoficion alguna : y viendo que
Ja gente del R ey fe iba aumentando por elllamamiento que havia hecho, levantó el litio y le volvió a A lcala. CaflUlo, Falencia.
2 Eítando el Rey D . Enrique en M adrid, tuvie
ron un embarazo D . Manuel Ponce de León herma
no del Conde de Arcos, y D , Rodrigo y D . Fernando
de Velafco hermano del Conde de Siruela , que paró
^n defafiarfe al camino de Alcala. Tuvo el Rey ncti-
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cía del duelo, y embió á Andrés de Cabrera con una
compañía de fus guardias para que lo eftorbaffe. Obe
deció Cabrera pronto, y fue al lugar del duelo, y ape
nas vio que los dos havian empezado á reñir , quahdo
pufo efpuelas al cavallo, ■ é hicieron lo miftno los que
le feguian; pero tropezó fu cavallo y le echó á tierra,
con que los que le feguian ,fin poder detener los fuyos
le pifaron y maltrataron, de fuerte que le tuvieron por
muerto. Supo el R e y efte fiicefo, y luego montó á ca
vallo , y figuiendole el Maeftre y otros Señores, emba
razó el duelo, y mandó luego llevar á Cabrera al Alcá
zar , donde eítuvo algunos dias finfentido^ pero á fuer
za de medicamentos y cuidado fe fue poco á poco re
cobrando,
4
Haviafe quejado el R ey D . Enrique al Papa
de que los turbulentos genios del Arzobifpo de Toledo
y del Obifpo de Segovia eran caufa de las turbaciones
de íu Reyno;con que el Papa le embió dos Breves, en
que mandaba, por el uno al Obilpo de Segovia comparecieffe en Roma dentro de tres mefes; pero efto no
tuvo efeóto, aunque ignoramos la caufa: y por el otro
al Arzobifpo de Toledo fe puíieífe á la obediencia del
Rey, y que fi no obedecía, fe le hicieífe caufa en fu
Confe jo con afiftencia de quatro Canónigos de T ole
do , y fe la remitieífem E l R ey felicitó fe intimaífe el
orden del Papa al Arzobifpo: pero efte perfíftió tenaz
en no querer ajuftarfe con el R ey. Efte previno á la
Iglefia de Toledo feñalaífe los quatro Canónigos para
hacer la caufa al Arzobifpo, conforme al Breve del Pa
pa. La Iglefia de T oled o , recibido el orden del Rey,
nombró á D. Fernando López de Ayala hermano del
Conde de Fueníalida, á Diego Vadillo, Marcos Pé
rez y D. Francifco de Palencia, que fueron á Madrid,

7
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y havíendo vlfto al Rey y ofrecido fervirle, concurrie
ron al Confe jo , donde el Licenciado Antón Nuñez
leyó el Breve del Papa para que entendieren fu comífion j é inmediatamente el R e y , el Maeftre de Santia
g o , el Obifpo de Siguenza, el Conde deHaro y todos
los demas Miniftros apelaron al Papa de todas las cenfuras que pudieíTe promulgar el Arzobifpo de Toledo.
5 Hecha efta apelación, fe nombro á uno del Con
fe jo , á un Cavallero y un Notario Apoftolico para que
notificaíTen al Arzobifpo dejarte i los Principes D . Fernandoy D . Ifabel, y dieífe la debida obediencia al Rey
D , Enrique. Executófe efta diligencia, y el Arzobifpo
refpondio que el Rey fe acordaífe de lo que havia ofre
cido y jurado en Cadahalfo* y que refpeíto de ello ni
el Rey podía ir en contra, ni él executar otra cofa, V i f
ta la refpueíta del Arzobifpo, el Maeftre de Santiago
afsi por el deudo que tenia con é l, como porque lien*
pre queria tener al Rey en predfion, le perfuadio fe de
jarte aquel camino ,y que por otro medio fe procuraría
ganar al Arzobifpo. Vino el Rey en ello, y él y el
Maeftre embiaron con el Licenciado Diego Enriquez
del Caldillo á ofrecer al Arzobispo tres mil vaíallos y
dos fortalezas para fus dos hijos Luis Carrillo y Lope
Vázquez de Acuña, con tal que fe apartaífede los Prin
cipes j mas efta oferta no pudo hacer mella en la conf
Xante determinación del Arzobispo.
6 Quedó el Rey D . Enrique defabrido, pero el
Maeftre le perfuadio que por entonces era convenien
te fobrefeer en aquella materia y paíar a Segovia: con
que el Rey mandóque pafaífen a aquella dudad fus T eforeros, y llevaílen á fu Alcázar los teforos que tenia en
el deMadríd j lo qual fe executó por los Teíoreros efcoltados de un trozo de las guardias del R e y $el qual
pa-
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pafo luegó á dicha dudad acompañado del Maeftre de
Santiago ¿ del Obifpo de Siguenza, del Conde de Haro y ios de fu Confejo.
y Los Canónigos de Toledo quedaron ííimamente mortificados de la irreíóltfcion del Rey IX Enrique,
y trataron de volverle a fu Iglefia: el Arzobifpo citaba
á la mira por ver fi los podia haber á las manos, y para
cfto vino de fu orden defde Avila Pedro Arias con al
gunos cavados, y pufo efpias para faber quando partian
los Canónigos á fu Iglefia: y haviendolo fabido, falló
al camino y cogió á los tres; mas D . Fernando López
de Ayala fe efeapó á uña de cavallo, y fe entró en e!
caítillo de Canales. Tuvo el Rey ella noticia, de que
fe enojó mucho, y aí inflante mandó á ios Capitanes
de fus guardias que con ungruefc decavalleria pafaífen
& las cercanías de Aléala, Madrid y Toledo , y cogieffen quantos criados y dependientes del Arzobifpo pu
dieren ,afsi clérigos como feglares.Los Capitanes exscutaron el orden del R e y , y cogieron a Diego de Gue
vara Canónigo de Toledo , y otros muchos criados y
dependientes del Arzobifpo, afsí edefiaíticos como feglares,y los pulieron con toda feguridad. A vida de e f
to el Arzobifpo embió á decir á la Corte que íoltaria
los Canónigos que tenia prefos, dandofe libertad á fus
criados y dependientes que le havian cogido; y afside
una parte y otra todos fe pulieron en libertad. CqflHío.
8 Havia dado el Rey D . Enrique los diezmos de la
mar del Señorío de Vizcaya al Conde de H aro; y fe diC
curre que con el pretexto de difponer el vi age de fupretenfahijaá Francia, ó de la venida del Duque de Guiena á Caítilla; y afsi embió á Bilvao al Conde de Haro.
Efte empezó á ufar del poder con mas licencia délo
que permitía la efcrupulofa libertad de los Vizcaynos:
coa
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con que empezaron a alborotarfe, concurriendo las
cabezas de los dos bandos de Onez y Gamboa, que
íulpendiendo por entonces los odios y fines particu
lares , trataron de buícar valedores para confervar ios
privilegios de la patria? y aísi Pedro de Avendano y
Juan Alonfo Mogica cabezas de los dos bandos hul
earon al Conde de Trevino que Ce hallaba en Carrio n , como a amigo poderoío y confinante* Dieronle noticia de fu llegada ,y los junto en elMonafterío
de S. Z oil de aquella villa, períuadiendoles con efi
caces razones á que dejados los antiguos odios unieffen todos fus armas en defenfa de la patria.
9
Partieron con elfo á Vizcaya Pedro de Avendaño y Juan Alonfo Mogica, y el Conde de Trevino á juntar la gente de ius parientes y amigos: y los
dos primeros con la de fus parcialidades pulieron en
tanto rezelo al Conde de H aro, que fe falió de B¡1vao á fus Pilados, y embió á pedir gente al Rey y al
Maeftre de Santiago: en cuyo tiempo fe hizo fuerte
en Vi& oria, y pufo en V illa Real de Alava algunas
compañias ae infantería y cavalleria para embarazar
losiocorrosá los Vizcaynos. El Conde de Trevino
haviendo traído á íii partido al Adelantado mayor de
Caítilla D . Pedro López de Padilla, entro en V iz
caya con fu gente , y junta con la de Avendano y
M ogica, fe puíb en Bilvao, y caftigó algunos adherentes del Conde de H aro: y haviendo íiicedido en
Alava algunos reencuentros entre la gente del Con
de de Haro y la de Vizcaya con algún daño de los
Vizcaynos, reforzado el Conde de Haro con laque
le embio el Maeftre, la de fus parientes y vafallos, pafb á Vizcaya, y llegando cercada Bermeo, falió a re
cibirle el Conde de Trevino con fu gente y la de los
Parí. X .
Ss
Viz-
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Vizcaynós, y Sabado 57; de Abril enM ungia fe dio
de una parte á otra fangrienta batalla; y aunque la
gente del Conde de Haro era fuperior y tenia mas
cavalleriá, como la tierra es fragofa, findo de poco;
y afsi la del Conde de Trevino fe porto con tanto va
lor , que derroto a la del Conde de Haro con perdida
de mil hombres muertos, muchos prifioneros, y ten
do el bagage, falvandofe con dificultad el Conde de
Haro, fu hermano D* Luís , el Conde de Salinas y
otros: bien que Caftillú y G oríhay d icen que eítos d os
últimos quedaron prifioneros* Tuvo noticia el Rey
Don Enrique de las prevenciones con que los dos
Condes fe difponian á darfe batalla, y defeando em
barazarla , partid á toda prieíade Segovía a Burgos;
pero quando llego a efta ciudad, tuvo avifo del fucelo , y embio a mandar fe puíieífen en libertad todos
los prifioneros, y fe íobrefeyeííe de todo punto en las
armas y hoítilidades. Cafüllo * Palmeta, Ganhay y
Mariana*
10 Volvio el Rey D . Enrique á Segovía, y el
Maeítre de Santiago le inflo que pafaífe á Caftel No
vo , donde le pidió que le dieííe á Sepulveda; y co
mo el Rey éftaba entodófujetóá fu voluntad,lo con
cedió fácilmente, y mando a los vecinos que fe le
entregaren ; mas á eítos les pareció no dar cumpli
miento al orden del Rey, haviendó fiempre fido de
la corona R eal, y áfsi quedo ella materia en fufpenfo, bien que con gran rezelo délas artes del Maefke.
Cajlillo*

11 Como en aquel infeliz rey nado andaba to
do fin concierto, y los Señores á quien mas podía ha
ber; el Maeítre de Santiago fe havia apoderado de
la ciudad de Alcaraz, cercana al Eftado de Villena,

y
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y a vifta de fu utilidad fe la pidió al Rey D , E nrique
Con toda fu jurifdiccion, y el Rey fe la concedió fin
reparo alguno. Pufo en elíael Maeftre por Governador á Juan deHaro pariente luyo,que empezó a tra
tar mal á los vecinos;y para tenerlos fugetos empezó
á fabricar una fortaleza, obligándolos con graves pe
nas á que Uevafíen á fu coila todos los materiales pa
ra el edificio. Los vecinos fe exaíperaronde ello, y
trataron focretamenre de íacudir aquella ferviduinbre j para lo qual foiidtaron que D . Rodrigo Manri
que Conde de Paredes, gran fervídor de los Princi
pes, que fehailaba en Ubeda, favoreciere fu empeño 5y elle les ofreció afifttria á él con una porción
confiderabledecavalleria el dia que feñalatíen.
12
Señalado el dia7 tomaron los vecinos de Alcaraz las armas con tan esforzadodenuedo^ que obli
garon á retirar á Juan de Hato á la parte mas fuerte
de la ciudad, donde le fitiaron; y luego llegó Don
Rodrigo Manrique, hijo de Don Rodrigo, con trefcienios c aval los, con que pufieron en fiuno eftreclio
á Juan de H aro; efte inmediatamente deípachó no
ticia al Maeftre de Santiago, que con fu hijo el Mar
ques de Villena juntó luego ochocientos caval los, y
fe pufo en camino. Cqflillo dice que Don Rodrigo
Manrique con la noticia del íocorro fe retiró ; y que
el Maeftre con .avilo de que fe havia levantado el li
tio , fe volvió; pero Patencia ai egu raque Juan de Ha
ro viendoíe íumamenre e(Irechado, tuvo fus inteli
gencias con D , Rodrigo Manrique, poniéndole álos
ojos el parentefco que havia entre ellos, y moviendo
tratos de cafamientos, de que Don Pedro Manrique
como mozo é incauto fe dejó forprender, y afsi fe re
tiró con íii gente ¿ pero el Maeftre como advertido
Ss 2
quf
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quito el govierno á Juan de Haro temiendo no maltrataííe á los vecinos; y pufo por Governador á Mar
tin de Guzman. Los dichos,
13 E l Conde de Benavente juntando íuficiente
gente, tomo por fuerza á V ilíalva, donde hizo prilionero á Pedro Ñuño Merino mayor , y pufo en ella
por Governador á fu hermano D . Pedro .Patencia*
14 En Tordefiilas eftaban los vecinos.divididos
en dos .parcialidades,.la una de los Alderetes, y la
otra de Cepedas: aquellos tenían la parte del Rey D.
Enrique; y eftos.la de los Principes D , Fernando y
D . Ifabel, á quien defeaban entregar efta villa: y a f
si embiaron á Riofeco períona de confianza que tra
taííe eíte negocio con el Almirante y con el Principe
Don Fernando; y quedó acordado que fe embialíe
una gruefa porción de cavalleria, y que ocupada una
puerta con el artificio que fe dirá, entraría la gente y
aclamando Cepedas, fe harían dueños de la villa. El
Almirante vino en ello para el dia feñalado, y previ
no la cavalleria necefaria, embiando por comandan
te á fu hijo D . Alonío Enriquez, acompañado de fu
hermano D. Enrique Enriquez, yendo el Principe
D . Fernando con otro cuerpo de cavalleria, acompa
ñado del Conde de Paredes y otros Señores y Cavalleros. Llegaron todos antes de amanecer el dia feña
lado cerca de Tordeíillas, y pulieron fu gente detrás
de unos repechos, de fuerte que no fe pudieííe ver
deíÜe la villa; y cargando un carro de leña , al tiem
po que fe abria una puerta para falir los trabajadores
al campo, los que iban difimulados con él, quebra
ron el exe del carro al emparejar con la puerta: de
manera que carro y leña embarazaban el cerrarla. A
eíte tiempo D . Enrique Enriquez con veinte y tres
de
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de los ntos esforzados ocupó la puerta; y creyendo
que itimediatamente concurrirían fu hermano y el
Príncipe con la demas cavalleria, fe quedó con cinco
folamente para guardarla, y pafaron los demas á la
villa clamando Cepedas, Cepedas: y tardando en acu
dir D . Alonfo Enriquez y el Principe D . Fernando
al tiempo que debían, los Alderetes á villa del albo
roto con todos los de fu fequito tomaron las armas:
muchos de ellos concurrieron á la plaza, donde con
los que havian entrado, trabaron urta reñidifsima
pendencia: parte de ellos concurrió á la puerta que
havian tomado, y fubiendo uno de ellos á la parte fuperior, elle y los de abajo preciíaron á D* Enrique y
fus compañeros, como eran tan pocos, á defamparar
la puerta y falirfe al campo: con que la cerraron los
Alderetes; y quedaron deílituidos de todo focorro
los que havian entrado, íiendoles predio darle á priíion. El Principe D . Fernando con ella noticia qui
lo pafar con fu gente i batir la villa; pero reconocien
do la temeridad, le detuvo el Conde de Paredes. Fue
ron cogidos Garci Manrique, D . Fadrique Manrique
hijo del Conde de Paredes, Juan de Tobar, Juan
Armeric y Pedro Selle Aragonés, fin que huvieílé
muerto alguno. E l Principe D . Fernando embió un
recado cortes á los Alderetes para que le embiaífen los
prifioneros, por que íi n o , les talaría quanto tenían
en el campo: con que los Alderetes fe excufaron cortefes de lo hecho, diciendo no havian juzgado era
facción de fu Alteza, fino de los Cepedas fus contra
rios; y en prueba de ello dieron libertad á los que hayian cogido: con que el Principe y D . Alonfo Enri
quez fe volvieron con fu gente. Supo el Rey D . En
rique el fucefo y defde Burgos embió orden á los de
Tor-
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Tordefillas para que afeguraífen á los que hávlan co
gido ; pero los vecinos fe excufaron con el Rey de haverles dado libertad con el temor de que les deftruyefíen fus haciendas. Falencia.
'' '
-, J 15 Por el miímo tiempo huvo otro fangriento
alboroto en Medina del Campo aporque dividida en
dos bandos de Mercados y Bullinos, pelearon quatro
dias los unos con los otros, de que fe fíguieron mu
chas muertes5 llegando á tanto, que llamando unos y
otros fus auxiliares, concurrieron los de A revalo, Oh
m edo, A v ila , Valladolid j Zam ora; de íuerte que
fe juntaron en ella de unayotra parte m ily quinien
tos cavallosy masde ocho m il infantes; de que reful
jo una continuada batalla aun de noche por algunos
dias, con incendios de cafas, robosyun confuío cla
mor de viejos, mugeres y niños hafta que canfados
unos y otros, y viendo fus daños , á inftancias de al
gunas perfonas de autoridad y virtud dejaron las ar
mas y fe aquietaron. Falencia.
16
Deíeaba el Maeftre de Santiago tener á íh
devoción las principales ciudades de Caftillala Nue
va para qualquier lance que le le ofeecieííe; y con
grande eípecialidad á T o le d o , para lo qual fe'vallo
del Obifpo de Badajoz. E ñe haviendo muerto D . M a
ría de Silva fu hermana, mugerde D . Pedro de Ayala Conde de Eueníalida, intentó con fu cuñado que
admitiefíe en la ciudad al Conde de Cimientes y á D .
Juan de Rivera fu tio que eftaban fuerade-ella; y que
el Conde cafaría con D. Leonor de Avila fu hija. T u 
vo el Rey D . Enrique noticia de eñe tratado , y enr
bió á decir á D . Pedro López de Avala que miraííe
bien lo que hacia y no fe dejafíe engañar, efcribiendolé todo el fin de efte tratado $y que fupiefíe que fi
da-

D E ESPAÑ A*
327
daba entrada en la dudad ai Conde de Cifiientés y i
D* Juan de R ivera, en breve le echarian de ella.;
17 D . Pedro López de A ja la no hizo cafo de
la advertencia del R ey D . E nrique, y dio entrada al
Conde de Cifueñtes y á D . Juan de Rivera ; pero á
pocos lances fe levantaron entre ellos tales diferen
cias, que con fus parciales llegaron á las armas, llenan
do aquella ciudad de alborotos, efcandalos, muertes
y robos ¿ T u vo el R ey noticia de:efto en Segovia, y
pafó a Madrid con animo de ir a Toledo para aquie
tar tanto efcandalo y alboroto; pero por íotras razo
nes embid al Obifpo de Burgos y a D iego del Cadillo
para que lo fbfegaííen. Eftos llegaron á tiempo que
los dos bandos de A y alas y Silvas eítaban otra vez á
punto de pelear, y por mandado del R ey con gravif*
limas penas los precifaron á dejar las armas, y Tos pufieron en paz por entonces* V in o luego el Rey D on
Enrique á Toledo , y por complacer al Maeítre de
Santiago quitó la Tenencia y govierno á D on Pedro
López de A y ala, y lo dio al Licenciado Garci López
de M adrid de fu Confe jo , con titulo de Afilíente;
con que D . Pedro López dejó el Alcázar y fe falió
de la ciudad, y el R ey fe volvió á Madrid* Cqfkilloj
JUcocer y P ifa Hiftoria de Toledo*
18 Volvió el R e y D* Enrique á Segovia, adon
de llegó á befarle la mano el Duque de A lva á quien
recibió con grande agafajo. Haviafe íabido ya que el
Duque de Guie na Carlos Lavia abandonado el trata
do de cafamiento con D* Juana bija reputada del R e y
ó por la certidumbre de no ferio , ó porque para fus
d eíignios le pareció mejor calar con la del Duque de
Borgcña: con que coníiderando que nunca podia alegurar la fucefion de la Corona mientras elhivieííen
en
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en Gaftilla los Principes D . Fernando y D . Ifabel,
trato de echarlos de ella con las armas* Para efto con
voco á todos los Señorcs?de fu partido mandando
que le vinieren á fervft con lus armasy gente, y lue
go pafo á Goca á veríe con el Arzobifpo de Sevilla,
dejando en el Alcázar de Segovia á fu muger é hija
encomendadas al Conde de Uruena y á Andrés de
Cabrera* E n Coca el Maeftre de Santiago, que que
ría primero tener afegurados fus interefes y conve
niencias con el que huvieífe de cafar con la Princefa
D . Juana, perfuadio al Rey por medio del A rzobif
po de Sevilla que (el intento que tenia de echar de
Caítilla á los Principes D . Fernando-yD .Rabel,era
muy violento y ocafionaria una iangrienta guerra en
fus Reynos, porque los Principes tenían en él mu
chos y poderofos valedores afsi de Señores como de
provincias, ciudades y villas que eftabanpor ellos: y
afsi, que parecía fer necefario tomar otras medidas
para el fin que defeaba, y no medio tan perjudicial y
nocivo á fus vafallos, Perfuadidíe el R ey de las razo
nes del Arzobiíjx), é inmediatamente avifd fe eftúvieííen en fus caías» CaJliMo*
19
E n la Eftremadura D . Alonío de Monroy
Clavero de Alcántara continuo el íirid de aquella for
taleza , eftrcchandole tanto, que obligados de la necefidad la huvieron de entregar Fernando de Mogica y otros Cavallenos que la defendían por el Maefi
ftre : con que quedo D . Alonfo de Monroy due&o
de la villa, Convento y Fortaleza. L a Condefa de
Plaíencia D» Leonor Pimentel viendo las revolucio
nes que havia entre el Maeftre y el Clavero , alcan
zo del Papa el Maeftrazgo para fu hijo Don Juan de
Zuñiga j y viendo que efto no fe pocha lograr tenien
do
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do D . Alón ío dé Monroy el caftilloy villa de Alearte
tara , defpues de haver entibiado algunos recados ál
Clavero para que fe los entregare en virtud de la Bu
la del M aeítrazgo, haviendofe el Clavero ; exaltado
de hacerlo con varias razones, y Ja principal porque
en ninguna parte podía afegurarfe del M aeftre, fino
en aquella fortaleza, fe fue á Bel vis á veríe con D on
Fernando de M onroy Señor de aquella v illa , de A lmaraz y Deley tola , y íolicitar la ay udaííe para cobrar
á Alcántara, porque aunque era hermano del Clave
ro , era fu mayor enemigo. Concertóle la Condefa
con D . Fernando en darle dos qiientos de marave
dís de renta íobre vafallos en tierra de Plafencia; y
D on Fernando fe obligó á ayudarla con fu gen te, y
avifó al Maeftre que le embiaííe la luya
lo
L a Condefa de Plafencia juntó feífeientas
lanzas y mil infantes, y los embíó á Alcántara coH
Pedro de Gntiveros 5 y luego concurrió D . Fernan
do de M onroy con fu gente. Hallábate con poca el
Clavero defpues del largo litio de aquella fortaleza; y
temiendo que el Maeftre embiaííe fu gen te, defpues
de varias dem andasy reípueftas trató de concertarle
con la Condefa; y el concierto fu e , que el Clavero
pondría la villa y fortaleza de Alcántara como en depotito en manos de fu hermano D on Fernando de
M on roy, con condición de que le havía de dejar la
fortaleza todas las veces que quifidletcon quatro cria
dos y fin armas; de lo qual hizo juramento D , Fer
nando fu hermano, y para fu feguridad dio al Cla
vero en rehenes un hijo lu yo : con que el Clavero en
tregó el caftillo y villa de Alcántara. Falencia, Rodee
y Caro Hiftoria de las Ordenes Militares*
2 i E fte año empezaron los desuda!oíos tumuí*
F o rt,
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ron aquella ciudad y los lugares comarcanos. Ha vían
vivido conformes en ella D* Juan de Guzman Du
que de Medina Sydonia, y D . Juan Poftce de León
Conde de Arcos $y haviendo muerto ellos, que uná
nimes ha vían refiftido fiempre los esfuerzos que havia hecho el Maeftre de Santiago para tener a íu de
voción aquella ciudad * fucedid al Duque de Medina
Sydonia fu hijo D . Enrique de Guzman y al Conde
de Arcos fu hijo D* Rodrigo Ponce de L e ó n , mo
zos entrambos que empezaron á mirarfe con emula
ción. Con efta ocaííon el Maeftre de Santiago penfo
en cafar á fu hija D. Beatriz con el Conde de Arcos
Don Rodrigo, aunque eftaba defpofado con D . Bea
triz Marmolejo, hija de Pedro Fernandez Marmole
ro, Señor de Torrijos; y mando á Pedro de Avella
neda trataífe efta materia con el Conde ofreciéndole
el titulo de Marques y el Señorío de C ád iz, de que fe
havia apoderado fu padre: pretendiendo de efta fuer
te contrarreftár el poder del Duque de Medina Sy
donia y hacerfe arbitro de Sevilla.
22 Apenas trató efta materia Pedro de A vella
neda con el C onde, quando á vifta del interes, y de
tenerun valedor tan grande como el Maeftre de San
tiago, aceptó la oferta, y embíó fus poderes para ca
larle con D . Beatriz fu hija: Con qué el Maeftre le Ta
có del Rey el Señorio de Cádiz y el titulo de Mar
gues; y afsi le nombraremos de aquí adelante. Afegurado por yerno el Marques de Cádiz, empezó el
Maeftre á tender las redes de fus artificios ¿confe
sando á fu yerno dejaíle la comunicación del Duque
de Medina Sydonia, y procurando ganar la gente
popular, le echaíle de la dudad 5 i cuyo fin al primer
tu-
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tumulto que fe levantaíle.en ella, tendría pronta tt?r
da la gente de á cavallo de Carmóna, Ofuna y M o
rón. Tom ó el Marques como ardiente y arrogante la
inítruccion del M aeftre, juntando de íécreto en fu
caía todo genero de armas, y haciendofe proteflor
de toda la gente perdida y malvada. Ademas de efto
felicitó con el miímo fecreto á los Saavedras y todos
fus parientes, y en Xerez d éla Frontera á muchos
principales cavalleros, y procuro tener prevenidos
trefcientos cavallos para lo que fe pfrecieífe, Falencia
y otros*
23 A 25. de Julio murió en Rom a el Papa Pau
lo II. y luego á 9. de A goíto fue ele&o en fu lugar
el Cardenal ,Francifco Rovere, que fe llamó Sixto*
IV . y al principio de fu Pontificado deíeando juntar
exercito contra los Turcos, nombró quatroLegados,
y entre ellos á D on Rodrigo de Rorja , Cardenal y
Vice-Chanciller, para que viniefíe á Efpaña á felicitar
todos los medios pofibles para tan fagrada guerra. P la
tina , Chacón, Raynaldo,
24 Com o elíaba diípuefto el animo del Mar
ques de Cádiz á echar de Sevilla al Duque de M edi
na Sydonía, mientras fe halló fin fuerzas bailantes
para ejecutarlo, procuró con maña poner prefidios en
Conftantina, Alanis y Arroche, y ocupar las puer
tas de Coria y del Oíario para poder por ellas reci
bir con feguridad los focorros, haciendo que los de
fu facción fe llamaífen Ponees; en cuya emulación
los que e fiaban por el Duque de Medina Sydonia fe
llamaron Gnzmanes\ de que refultaron algunas lige
ras pendencias, difpoíiciones para mayores empeños;
porque los Ponces con la fombra del Marques come
tían con toda libertad todo genero de excefos,lleganTt 2
do
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lio fe trabaron de palabras con los criados de £X Pe
dro de Guzman Governador de la ciudad > que eílaba moleftado de la gota en la cama; y tacando las e£
padas los acometieron, y á cuchilladas los metieron
en el patio, diciendo muchas defverguenzas contra
D . Pedro de Guzman y íii hijo D* Aionfo,
25
Inmediatamente fe alborotó toda la ciudad,
y concurriendo Guzmanes y Ponces, íiendo muchos
mas los Guzmanes, fe peleó acérrimamente en calles
y plazas, con muertes y íangre de una y Otra partea
pero como los Guzmanes eran m as, tuvieron por
buen partido los Ponces retirarle á partes feguras ; j
*mas quando fupieron que venia el Duque de Medi
na Sydonía Con un pedazo de cavalleria a focorrer á
los Tuyos, Entonces á las ocho de la noche embió el
Marques de Cádiz una perlón a al Duque de M edi
na Sydonia pidiéndole feguro para hablarle : dlófele
el Duque, y trataron ambos de íófegar el alboroto,
con la condición de que al dia íiguiente le verían y
andarían juntos por la ciudad, para que íeextinguief
fen las centellas de aquel incendio*
2 6 A l día íiguiente (aunque íe tardó algo el Mar
ques de Gadiz) efte y el Duque anduvieron por la
ciudad fofegando los ánimos de los ciudadanos ¿pero
el del Marques era muy diverfo; porque al amanecer
havia recibido de Marchena Un refuerzo coníiderable
de gente, Y haviendoíe recogido uno y otro á fü caía
ó comer, el Marques al tiempo de la íieíta previno
la gente qUe tenia en Tu cafa-, y eípecialmente los que
el dia antecedente havian armado la pendencia con
los criados del Góvernadór, con el pretexto de que
cftefe havia dejado decir que los ha vía de caítigar, y
que
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que quatitos criados y Miniftros fé hallaífen áfu puer
ta y dentro de fu cafa, los havia de matar á cuchilla*
das." Ejecutaron eftos el orden, del Marques , y lle
gando a la caía del Governador, la acometieron de
improvifo. Los criados y gente que e liaba á la puerr
ta , aunque de(preven idos, íe pulieron en defenfa?
pero les fue predio irfe retirando acia dentro, halla
que con las voces entro por un poftigoy por las pare
des mucha gente en íoeorro delGovernador, que des
taro la ofadia délos agreíbres ,los quales empezaron
í Taquear las cafas vecinas. A efte tiempo tocaron la
campana de Santiago para que fe íiipieiíe en la ciu
dad lo que paíaba: con que fe alborotó toda, y fe
volvió á renovar por calles y plazas una fangrienta
guerra, unos en favor de los Ponces, y otros contra
ellos: de que reíultaron muchas muertes y heridas5
fin que huvieífe medio de ponerlos en paz, ni pudieflen fofegarlos el Prior de la Cartuja D . Fernándo de Cerezuela, hombre de grande virtud y mucho
refpeto, y otros Religiofos y Eclefiailicos,
27
E l Duque de Medina Sydonia á inftancias
de fu muger montó a cavallo^ y difcuri iendo por los
barrios de fu devoción Juntó mucliifsima gente, y
con íetecientos cavados ñie í foeorrer á la gente que
peleaba contra los del Marques de Cádiz. Em peza
ron eftos á retirarfe, y llegando acia la Parroquial de
S. Marcos , como algunos ocupaífen la torre de ella,
y deíüe allí les hicieííen gravifsimo daño, puíieron
fuego á las puertas de la Igleíia, que en breve íe pren
dió en los techos y la abraío toda, .fin refervarle al
incendio el lugar donde eftaba el Sandísimo Sacra
mento^ pereciendo miferablemente á la voracidad
ide las llamas algunas perfonas. A vifta de efto empe-
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liaron á tocar todas las campanas de la ciudad, y con
currid mucha mas gente, que animada del Duque
de Medina Sydonia, D . Pedro Enriquez, D ; Pedro
de Zuñlga y otros cavalleros, obligo al Marques de
Cádiz á retirarfe con los fuyps á las Colaciones de
Santa Catalina y S. R om án, donde procuro fortificarfe aquella noche,
28 Volvieron por la mañana los Guzmanes y
vecinos de Sevilla ai combate, llegando halla las ca
fas del Marques de Cádiz ; quien para defenderfe,
viendofe impofibilitado de librarle de la multitud
que concurria, mandó que fe difparaíle la artille
ría que tenia prevenida en fu cafa* con la qual hizo
lugar para falirfe con doícientos cavados por la puer
ta del Ofario acia Alcalá de Guadayra dia ultimo de
Julio,donde le recibió Fernando Arias de Saavedra
fu cunado ; íin que el Duque de Medina Sydonia le
huvieífe embarazado la fuga con la cavalleria que te
nia, aunque fe lo advirtieron, Haviendo falido de
Sevilla el Marques, la gente popular entró á faco to
das las caías de los barrios de fu partido, y defpues
de faqueadas, las entregó al fuego (Zurnga dice fue
ron mil y quinientas) íin refervar la cafa del Marques;
donde la gente plebeya, fiendo efterilifsimo el año,
halló una grandifslma cantidad de granos con que fatisfacer fu necefidad, mezclandofe también en el fa
quéo las mugeres, como refiere Palmeta.
29 Apenas llegó el Marques de Cádiz á Alcala
de Guadayra, quando convocó la gente de fus E f
tados y de los de fu fuegro, la de Carm ona, Eci ja y
M oron; y le vinieron á ayudar Luis de Pernia, Alcayde de Ofuna y otros cavalleros. Haviendo junta
do un buen numero de gente, falló con ella á po*
ner-
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nerfe a yUta de Sevilla $y avifados coa gran fecreto
los muchos valedores que tenía en Xerez de la Fron
tera, torció el camino y fe fue í Utrera, donde eftaba por Governador un íobrino de Fernando Arias
de Saavedra, del miímo nombre, quede recibió en
la villa. Con efta noticia el Adelantado, Don Pedro
Enriquez y D . Pedro de Zuniga inflaron al Duque
de Medina Sydonia afeguraíTe quanto antes con gen
te á X erez, en que íe deículdó el Duque: con que el
Marques, como proyido y ardiente, falló con fu gen
te ai anochecer, y caminando toda la noche por fendas extraviadas, antes de amanecer llegó á Xerez con
fu gen te, y abriéndole las puertas fus fautores , en~
tro en aquella ciudad quando todos los que favore
cí airal D uque, eftaban en la cam a; y afii que entró
el Marques, fueron a cometidas y laqueadas fus cafas,
fin que fe refervafíen las délos masmiferables e ino
centes. Sucedió efto á 4, de Agofto $ y el Marques
embió al caftillo de Marchena á los principales que
hayia preío, y a fus mugeres las pufo en cuítodia, ó
las echó de la ciudad.
30
Apenas íiipo el Duque de Medina Sydonia
que el Marques de Cádiz fe encaminaba a Xerez,
quando á inftancia del Adelantado y D on Pedro de
Zuñiga deípachó á fu tio D . A lonfo Perez de Guzman con trefcientos cavallos y canas para los Governadores de Medina Sydonia, S. Lucar de Barrameda, Lebríja, Xim ena y Gibraltar, para que fe juntaf
fen con toda la gente que pudieífen, á focorrer a X e
rez. Ejecutaron ellos el orden del D uque, y los pri
meros que fe fueron a juntar con D . A lon fo, encon
traron con algunos cavallos del Marques de Cádiz
fumamente fatigados y canlados , á los quales derro
ta-
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D . Alonfbdé Güzm anyle llego la noticia de que ya
Xerez eftaba ocupada por el Marques: con que íobréíeyó en la marcha.
--y' 31 E l Maeílre de Santiago, que tuvo avifo de
lo que el Marques fu y erno havia exeeutado, (acó un
defpacho del Rey en que daba por bien hecho todo
lo obrado por él, delegándole toda la facultad Real
en aquella comarca y embiandolé bien acompañada
á fu hija D . Beatriz: y perfilad ió al R ey era necefarío partir al Andalucía para íoíégar los tumultos tan
perjudicialesá aquélla provincia j bien que con el ani
mo de favorecer á íu yerno contra el Duque de Me
dina Sydonía.
32 Como el Rey D . Enrique huvieífe perdido
la elperariza del matrimonio de fu pretenfa hija con
el Duque de Guíena, el Maeftirede Santiago le incli
no a cafarla con el R ey D . Alonfb de Portugal? con
que le defpacho un Embaxador para que fe vieffen.
Llego el Embiado á Lisboa a tiempo que ya el Rey
Don Alónfb eitaba embarcado con íu armada para
Africa? mas volvió á tierra, y refpondió que pór en
tonces no podia executar lo que el R ey D . Enrique
le pedia: que en volviendo de fu jomada de Africa,
lo executaria. .
33 ElMarques de Cádiz* que no fofegaba, em
pezó í juntar mucha gente con animo de íatisfacerfe
del Duque de Medina Sydoniay fusfequaces? con cu
ya noticia el Duque procuró también hacerlo mifmo,
y vino ¿ ayudarle D. Alonfo de Cárdenas, Com en
dador mayor de L eó n , con mas de trefctentos cavaUos* E l Marques juntó íu gente, y dejando eü Xerez
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i Gonzalo de Saavedrapafo á Aléala de Guadayra:
con cuya noticia los Sevillanos fe pulieron todos en
arma , defeando llegar a las manos. A l diá figuiente
fe pufo el Marques á yifta de:Sevilla con mil y qui
nientos cavallos y tres mil infantes. Salió el Duque
de: la ciudad con m il y treícientoscavallos y diez m il
infantes, dando él mando y difpoíicion de la gente
al Comendador mayor D . A lon ío de Cárdenas, el
qual aunque la pufo en debida ordenanza, procuro
aftuto evitar la batalla, deteniendo a los de Sevilla,
que querían acometer á íus contrarios. D . Pedro de
Zuñiga con algunos cavallos trabo una ligera efoaramuza con los enemigos, en que reconoció no eftaban muy fuertes: dé que nació, que la gente de á
pie de Sevilla eiñpezalle á clamar por romper con
ellos; mas Don A lon ío de Cárdenas que temia dífguftar al Maeftre de Santiago, y tenerle por enemi
go , embarazó la batalla.
34
Siguiófe á efto el eftarfe un campo á vlfta del
otro lobre quién havia de decampar primero; en que
huvo algunas demandas de una y otra parte, y fe con
vino que pues el Marques havia venido primero con
fu gente, decampaííe e l , como lo hizo : confeíando
Luis de Pernía, uno de los mejores cabos del Mar
ques , havia tenido aquel día grande fortuna, porque
fi fe huvieííe peleado , huvierá Gdo deílruido. D e f
pues la gente de Sevilla-íe retiró á la ciudad , y reco
nociendo le havia perdido la ocafion de derrotar al
Marques de Cádiz por culpa de D . A lonío de Cárde
nas , prorrumpió diciendo publicamente muchas d e f
vergüenzas contra él. D . A lon ío fe valió de efte pre
texto para íacar íii gente de Sevilla, y volverle a fu ca
ía por no dííguftar al Maeftre,; y á pocos días, ínter-
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guas entre eftós dos Señores halla e l fin del año. Pa
tencia latamente, Cajlillo y Zum¿a>
35 A elle mifino tiempo el Rey de Portugal D .
A lon fo, defeando continuar fus conquiftas en el
Africa con la ocafion de la guerra que tenian entre
sí el Xerife y M uley Xeque * que tenía á A rd ía , haviendofe certificado del eftado en, que fe hallaba, y te
niendo junta fu armada que confiaba de trefcientos
vafos entre navios, galeras y otras embarcación es,m e
nores , y treinta mil hombres, fe embarco en ella con
el Principe D* Juan, el Conde de M arialva, el do
Monfanto y otros grandes Cavalleros, y laliendo de
la barra de Lisboa, fe hízoá la vela ¿13» de A gofto,
dejando por Governadora en el Interin á fu hija D .
Juana, que por fu capacidad y virtudes defmentia la
defconfianza que podían ocaíionar fus pocos años*
36 Padeció la armada un mal temporal; pero
llegó á vifta de A rd ía, y fe defenibarcó la gente á
tiempo que Muley Xeque eftaba con las mejores tro
pas en el litio de F ez; y aunque coftó alguna dificul
tad afii por lo alterado que eftaba el m ar, como por
los bancos de arena que havia en el defembarcadero,
y perecieron algunas perfonas y bateles, á 20. de
Agofto acometió aquella ciudad batiéndola tres dias
con la artillería, de que refultó derribar dos lienzos
de la muralla; y el día 24. al amanecer pulieron los
vecinos bandera blanca fobre una torre para tratar de
concierto: con que D. Alvaro de Caftro hizo feña pa
ra que pudieííen falir á hablar. Llegó un Moró prin
cipal , y dixo que el Alcayde de ella quería tratar de
concierto con el Rey y entregarfela. Dio el Rey to
da íeguridad para efto; y mientras fe hacían eftos tra
ta-
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tados algunos Capitanes y Toldados, impacientes de
que fe les quitaííe de las manos el faco , entraron fin
orden por la batería: acudieron los M oros, pero fue
tal el empeño de los Pórtugueíes, que aunque murie
ron algunos, hicieron lugar para que entraífen los de
mas. Con cuya noticia acudid también el R ey con
otros muchos , .y con eícalas íubieron á la muralla
mientras otros entraban por la brecha * y abrieron las
puertas, y entro el Rey con fu gente. Los Moros, co
mo cargaban tantos Portuguefes, unos íe recogieron
á Ia M ezquita, y otros al cadillo: acudid el R ey i la
Mezquita , y en fin fe derribaron las puertas: pelea
ron los Moros con obdinadon afsx en la entrada co
mo en la retirada de ella, pero cafi todos fueron muer
tos , excepto las mugeres y ñiños; y también lo fue
en efta ocafion el Conde de Marialva,
37
Ganada la M ezquita, pufieron los Portugucfes eícalas á la muralla del cadillo, y íubieron con
tanto denuedo y celeridad, que al defampararla los
Moros para recogerfe en las torres, bajaron juntos
con ellos á la plaza de armas, donde de una y otra
parte fe peleo con teíon. Acudieron entonces algunos
á la puerta del cadillo y la derribaron; con que entro
el Rey y el Principe, y acabaron con los Moros que
peleaban (en C u y a ocafion murió el Conde de Morííanto) y los que citaban en la torre del Homensge,
fe entregaron. Murieron dos mil Mahometanos, los
pr iRoneros fueron cinco m il, y el importe de la prefa fue de ochocientos m il ducados; pero no fue eda
victoria tan devalde^que no muriefíen muchos Por
tuguefes , y entre ellos el Conde de Marialva , el de
Monfanto y otros Cavalleros. E l R ey hizo confagrar
en Iglefia la Mezquita m ayor, y íobre el cadáver del
V va
Con-

34o

SYNQPSIS HI$T.

Conde de Marialyá armó cavallero á ili liijo el Prin
cipe D. Juan 5 á quien dixo le hicieffè Dios tan buen.
Cavallero como lo liavia fido fu padre. Cogieronfe
también en eíta ocalion dos mugares de Muley Xe<jue con fus hijas.
38 Los de Tánger con k noticia de que el R ey
de Portugal havia tomado á A rcila, fe dejaron forprender tanto del temor y m iedo, que facando arre
batadamente íüs mugeres é hijos, y los muebles que
pudieron, dejaron defierta la ciudad* Tuvo eíta noticia el Rey D . A lo n fo , y con fu gente entro en ella
a 29. de Agoíto ; y coníagrando en Igíeíia la M ez
quita mayor, determino que fe pufieíle en ella O b if
po. Muley Xeque afsi que fupo que el Rey D . Alónib tenia ntiada á Arcila, fue á focorrerla con un cuer
po de tropas ; pero hallándola ocupada, hizo treguas
con el Rey por algún tiem po, y fe volvió con fu gem
te á continuar el íido de Fez. E l Rey D . Alonfo de
jando por Governador en Arcila á Don Enrique de
Menefes Conde de Valencia, y á Rodrigo Melo por
Governador de T ánger, diípuío fu armada, y deján
doles buenos preíidios, íe volvió á Portugal, donde
llegó á -17. de Septiembre, y fue recibido con gran
de güito y aclamaciones ; y junto á Ebora en un M o
ri aiter io dedicó Una e(tatua fuyade plata a N. Seño
ra en memoria del feliz fucefo que havia tenido. Pa
tencia lab. 15. cap. 7-. Bernal Hiítoria de los Reyes
Catholicos, Marmol íib. 2. cap, 39. Ruy de Pina,
Vafcomdos y otros ; y con mas latitud Marmol tom.
'2, lib, 4. fol. 115 .
39 Con la noticia que havia tenido el Rey Don
Enrique de los alborotos de Sevilla, y de la vuelta
del Rey de Portugal á fuReyno* fe fue á Madrid pa
ra

D E E SP A Ñ A .

341

ra páfar á verfe con él , de donde embío á llamar aí
Obiípo de Sigucnzaj el qual difguftádo con el Rey
porque no Íblidtaba con el Papa el Capelo que pre
tendía , fe excufd de exeeutar lo que le mandaba el
R ey. Difpufo efte fu viage para verfe con el de Por
tugal., y íalip de Madrid acompañado del Maellre de
Santiago y del Obifpo de Burgos, llevando configo
i la Rey na y lu h ija, dejando luego á cita.par a mayor
ieguridad en la fortaleza de E(caloña: de allí palo ai
Monafferio de Guadalupe, y yifitdá N , Señora, de
quien era muy de voto : luego á T ru xillo, donde le
file á befar la mano el Conde de P laíenda, a quien
recibid con fumo agafajo; defpues llego i Badajoz,
donde el Conde de Feria no le quifo recibir , y afsi
huvo de hoipedarfe en los arrabales.
40 Eftaba el R ey D , ALoníb de Portugal avila
do para las villas con el R ey D . E nrique, y ha vien
do venido a Yelves, fe vieron ambos Reyes en la ra
ya de fus Reynos. E l R ey D . Enrique y el M aellre
de Santiago, que antes havian visto al R ey de Portu
gal en Yelves, le propufieron el cafamiento de la
Princeía D . Juana, y con ella la herencia de la Co
rona de Caftilla 5pero como el R ey de Portugal efluvieífe bien advertido de los artificios del Maellre de
Santiago, confiando poco de él no quilo aceptar ei
cafamiento, por mas que le afeguraron la íiicefion
.en la Corona, y que le entregarían muchas ciudades
y lugares principales para feguridad de lo que ofre
cían : con que íe deípidieron poco guftoíos.
41 E l R ey D- Enrique a villa de lo que palo en
Badajoz con el Conde de F e ria , partida M etida, y
de alli fe fue á divertir á los Ellados del Conde de
Plateada* y deípues pafd á Coxdova con .animo d.e
ir
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ir á Sevilla. En Cordova fue recibido con grande ó f
tentación y fieftas $mas el Duque de Medina Sydonia temiendo que el R ey pafaifé luego á Sevilla , fe
previno con dos mil cavallos ponieíldo buenas guar
das á las puertas,é igual prefidió en las atarazanas y
alcázares de la Ciudad: con que el Rey á vifta de e f
tas prevenciones temió alguna traición , y no quifo
pafar á Sevilla; y embiando á la Reyna á Toledo , fe
fiie al Reyno de Jaén con el pretexto de fofegar algu
nas inquietudes, y hacer amigos al Maeftre de Calatrava y al Condeftable D . Miguel Lucas, que tenia
á Jaén y algunos lugares del Maeftrazgo de Calatrava. Llego el Rey á Andujar con el M aeftre, que ha*
vía felicitado algunos vednos á fu favor, y Pedro de
Efcabias, que tenía aquella ciudad y fortaleza, no qui
fo admitir en ella fino al R ey con pocas perfonas. E l
Rey á inftancia del Maeftre dixo á Efcabias que fe
la entregafíe; mas efte le reípondió que no podía ha
cerlo por fu mlímo férvido, advirtiendole reparaííe
quanto havian padecido por feryirle, yquan fieles le
havian fido, para que en lugar de premiarlos les quífieííe quitar las Tenencias $ y que reflexionafle que
el Maeftre de Santiago á cuya voluntad eftaba entre
gado, era la caufa de eftar aborrecido en todo el Reyno. A villa de efto el Rey falló de A ndujar, y con el
Maeftre fue á defcanfar en Baeza algunos dias. CojlU
lio y Palmeta*
42
Defpues que el R ey D . Enrique fe havia ido
á Eftremadura, el Arzobifpo de Toledo pareciendo*
le que no eftaban bien los Prindpes en poder del A l
mirante , donde fe entibiaba el amor que les tenían
los pueblos y no fe adelantaba fu partido, eftando
en Alcala de Henares, embió á Riofeco al Arcedia
no
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no de Toledo T e llo de B uen-D ia, para que les dixeííe de fu parte que íi querían falir de aquel miíerable citado , le avilaílen, pues podían conocer quanto
les importaba para ganar pueblos, valedores y ami
gos ; que él les afeguraria la falida, íin que reparafíen
ennadacReípondieron los Principes que tenían bien
conocido quanto debían al A rzo b iíp o , que era el
principal apoyo de fu eítado y fortuna , como lo ha*
vía acreditado la experiencia $ y que defeando ellos
falir de Medina de Riofeco, n o fe havian valido de
fu favor por temer los grandes gallos que le bcafionarían; pero que pues él no reparaba en efo, faldrian
inmediatamente, íi vinieííe í Dueñas.
43 Recibid elle avifo el Arzobifpo en Alcalá de
Henares en ocaíion que citaban con él el Conde de
Paredes, fu hermano D on Góm ez M anrique, y el
Obiípo de Cartagena; con quienes y íiis principales
criados coníuko lo que debía executar en efta mate
ria- Fueron diveríbs los pareceres: el del Conde de
Paredes y fu hermano fue que el Arzobiípo fuelle á
facar los Principes; y que para moderar fus gallos era
conveniente que eíhm eííén en Paredes o en otro lu
gar , donde fe daría providencia para los que necefitaííen, excufando de ellos al Arzobiípo de Toledo*
Los criados del Arzobiípo decían no era convenien
te que íii amo hiciefíe aquella jornada, por los gallos
que fe havian de ocafionar, y lo empeñado que ellaba j y mas hallandofe íin medios para juntar la gente
que era neceíaria.
44 A villa de ellas dificultades refolvid el A rzobifpoirá íacar de Riofeco i los Principes, y huleando
dinero, junto trefdentos y cíncuenta cavallos, gente
muy efeogida y y entibió á decir al R ey D . Enrique
que
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que los Príncipes le havian embiado á llam ar, y que
partía acia Toledo para faber defde allí lo que le que
rían : que eftu vierte feguro deque fu falida feria útil i
todos, fin;que íe intentarte nada que fuelle de fu d if
gufto. E l Conde de Paredes partid a Ubeda, que te
nia por los Príncipes; y el Arzobifpo de Toledo íin
efperar refpueña del R ey falid de Alcala de Henares,
fe pufo en camino con fu gente y fueá Buytrago* de
donde avifo con pofta y gran fecreto á los Principes,
y ellos fe falieron de Medina de Riofeco con el pre
texto de ir á tierra de L e ó n , donde los eíperaban
muchas villas para declararfe por ellos, como lo executaron.
43
Llego el Arzobifpo á Dueñas, y viendo que
los Principes no eftaban en Medina de Riofeco, em
pezó á tener alguna defeonfianza; mas los Príncipes
volvieron luego alli de Riofeco, y determinaron pafar á Dueñas: procuro embarazarlo con varios medios
Don A lon fo, primogénito del Alm irante; pero los
Principes reconociendo lo que debían al Arzobifpo,
partieron á Dueñas, y efte falid á recibirlos á la m i
tad del camino; y haviendo llegado, viendo que lai
Princefa D . Ifabel no miraba con buenos ojos á los
que havian venido con él, fe dio por muy fentído,
y eftuvo para volverfe.
46
E l Alm irante, que tuvo noticia de efto, e£
cribio al Arzobifpo una carta de grande amiftad y
confianza, diciendole quanto debía diíimularla fal
ta de atención en una m uger,yque eftimariafe vieffe con él en lá Torre de Mormojon. Con efto, y con
los buenos oficios del Obifpo de Coria y fus herma
nos , fe templo el Arzobiípo, y fe empezó á tratar de
taparte donde havian de eftar los Principes; y determh
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Dona líabel no quifo venir en ello , reíuelta í íeguif
en todo 7 por todo al Arzobílpo de T oledo: con que
paíaron con él á Caftilla la Nueva. E n efte tiempo
los de Sepulveda trataron íecrétamente con los Prin
cipes de entregarles la villa, porque temían no los
obligaíTe el R ey D . Enrique á entregarle al Maeftre
de Santiago- Poco deípues de haver pafado la Princeía D . Ifabel á Caftilla, eftando en Tordelaguna,
embio ciento y cincuenta cavallos á Sepulveda con
Beltran de Guevara y Pedro de A v ila , que echando
de ella a los vecinos que tenia ganados el Maeftre,
la afeguraron á íii fervicio; y en tanto la Princeía y
el Arzobifpo con la ocaííon que daba la cercanía de
Alcala á Guadalaxara, folicitaron traer á fu partido á
la cafa de Mendoza- Falencia Ub. 1 6. cap. e.
47
E l R ey D , Enrique volvió con el Maeftre de
Santiago de Baeza á T oled o, donde eftaba la Reyn a ; y el Maeftre teniendo noticia de que fu muger
D . María de Portocarrero eftaba enferma de peligro,
partió á Segovia. CaJlHlo e(cribe que efta Señora acónfe jó í fu marido que reconociere el eftado en que el
R ey le havia puefto, y lo nial que havía ufado de fus
favores: que puíieffe termino á fu codicia y ambición,
pues por una y otra era aborrecido de Dios y el mun
do i y que reftituyeíle lo que injuftamente havia ufurpado, pues havia de comparecer en el juicio de Dios,
y no eftaba lejos la muerte; y que el Maeftre la agra
deció mucho la advertencia, y ofreció hacer lo que
le decía. Deípues dedos dias murió efta feñora,y
fue fepultada en el Monafterio del Parral- Falencia
eftribe efto de otra manera; pero por haver íucedido
en Segovia, fe debe dar mas crédito á Capillo.

Parí. X
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48 E l Rey de Granada M uley Alboacen vien
do el defcuido y difcordia que havia en las fronteras
del Reyno de Jaén , valiendofe de la alianza de al
gunos , junto tre$ mil cavados y mucha infantería, y
mando á un Cabo de valor que entrarte por tierra de
Alcalá la Real, Almorchon y Alcaudete. Executolo
el Cabo, y fe entro tan adentro, que Dom ingo 59*
de Septiembre dia de S. Miguel antes que amane
ciere , fe pufo fobre dos lugares, llamado el uno San
tiago., y el otro la Higuera de Marros á una legua de
Porcuna: faquearonlos y quemáronlos los Mahome
tanos quitando la vida á mas de quatrocientas períb*
ñas; y entrando en la Iglefia á que. algunos fe havian
refugiado, mataron en ella í un Sacerdote que eftaba revertido para decir M ifa ,y á otro Religiofo con
tanta crueldad, que no fe conocían íus Cadáveres j y
maltrataron afimiíino las fagradas Imágenes de Chrifto N< Señor y fu Sandísima M adre, falvandofe folo
algunos pocos que fe hicieron fuertes en la torre de
la Iglefia de la Higuera: llevaron los Mahometanos
mas de quatrocientas perfonas cautivas, entre hom
bres, mugeres y niños , y todos los ganados de eftos
dós lugares: de cuyo fucefo dio cuenta al Papa Don
Miguel Lucas á 1 5* de O&ubre. Su C¡irónica, Xhnena Hiftoria de Jaén,
49 Supo eftadefgracia el R ey D .E nrique,yrefem
tido mando al Marques de C á d iz, que eftaba en tre
gua con el Duque de Medina Sydonia, entraííe con
fu gente en el Reyno de G ranada, y fe fatisfacieffe de la entrada de los Mahometanos en el Reyno de Jaén. Executó el Marques el orden del Rey,
y juntando muy buena gente, tomó por forprefa á
Cárdela, donde hizo cautivos muchos hombres, mu*
'ge-

D E ESPAÑ A.
347
Igeresy niños; pero como al volverfe lnmeííe dejado
poca gente de preíidio, en breve la volvieron á recu
perar los Mahometanos* CajVilio y otros.
¡jo E n Barcelona muerto el Duque de Lorena,
eran varios los pareceres fobre la elección de Princi
pe que los pudieífe mantener en la rebelión , liendo algunos de di&amen que fe entregaren al Fran
cés; aunque el primogénito del de Lorena Nicolás
havia tomado el vano titulo de R ey de A ragón . E í
R ey D* Juan juntando fus tropas, defpues de Jiaver
puefto en libertad al Conde de Pallas para obligar^
le á fu férvido con aquel favor, y reducir con elle
exemplar á los demas rebeldes, pafp á ponerfe íobre
Girona; cuyos vecinos, parte de m iedo, y parte á
perfuaíion del Obifpo de aquella ciudad y íu herma
no, abrieron las puertas y fe entregaron al Rey* E n
efta ocaíion fueron á darle la obediencia muchos Cavalleros de aquella comarca; yfiguieron el exemplo
de Girona O ftalric, el Condado de Cabrera, muchos
lugares y caftillos, y cali todo el Ampurdan- Zurita
y Atarea,
5 1 . C on eftos felices fucefos falio e l R ey D . Juan
y tofno á Torrellas, y caminando con fu campo á Rofas, fe eícribe que una noche íe le apareció un loldadc^difunto, y le dixo no fe llegaífe á aquella plaza,
porque experimentaría mal lúcelo; pero el R ey d e f
preciando el avilo como fileno ó fantafma, fe pulo á
villa de Rofas que luego fe le entregó, y dejando
prelidió en ella, pafó í poner litio á Peralada. Eftando el R ey durmiendo una noche en fu tienda, el
Conde de Campo-Bafo con quinientas lanzas y un
batallón de eícogida infantería rompiendo al ama
necerlas centinelas y guardias, fe encaminó a la tienXx 3
da
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da del R ey con animo de prenderle o matarle ; p eroal ruido acudieron D. Alonfo de Aragón fu hij o,
Juan de Gamboa Vizcayno, Luis de Mudarra Caf~
tellano, y Scipion Patela Siciliano con alguna gen
te, y peleando yalerofiísimánien te , á cofia de muchas
heridas y fangre detuvieron el ímpetu de GampaBafo; en cuyo tiempo monto el Rey a cavado en cand
ía , y fe fue á Figueras: y como ya todo e l exercito
fe huviede puedo en arma, procuro Campo-Bafo re
tirarle con los fuyos ; y el Rey con efda noticia volvió
al litio el dia figuiente, y juntando las mejores tro*
pas, fue i buícar á Campo-Bafo, el qual desconfiado
procuró retirarfe á partes mas feguras. Zurita, Pálm
ela lib. 15, cap. 9.
5 ¿ Los de Perpínan, y con mas efpecialidad Ber
nardo y Guillen D olm s, Pedro Ortafa, Vives y otros
Cavalleros de la primera nobleza de aquella ciudad
viendo al R ey Don Juan tan cerca con fu exercito,
eanfados de las moleftías y vexaciones del prefidio
Francés *trataron con él que degollarían la guarni
ción , fi venía con gente; y le entregarían la ciudad*
Ofreciófelo el Rey, y tomando las armas al día feñalado, degollaron la mayor parte de los Francefes; pe
ro muchos fe efeaparon y fe entraron en la fortaleza.
E l Rey eftuvo pronto con fus tropas, como lo ha-*
via ofrecido, y entrando en la ciudad i batió el caldi
llo ; pero como era muy fuerte y no podía detenerfe, reparó las murallas é hizo un nuevo fofo para
que no pudieífe entrar el focorro Francés que tenia:
con que fe volvió al fino de Peralada, que luego fe
le entregó.Defpues executó lomifmo el Vizcondado
de Rocaberti y todos los demas lugares del Ampurdan. Z u rita : Abarca y otros.
So-
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: ^ 3 Solo reliaba Barcelona, cabeza dé la rebelión,
con que defembarazado el R ey de lo demas en Catataluna, aplico fu cuidado á la rendición de aquella
ciudad j para lo qual deítinó a fu hijo D . A lonío de
Aragón y al Conde de Prades con algunas tropas,
para que la bloquearen y la cortaílen los víveres. Executaronlo con tanto cuidado, que no permitian en
fraíle bafti mentó alguno en la ciudad; y á los que
falian de ella, los obligaban á retirarfe defcalabrados
con las frequentes efcaramuzas. Sentían eíta moleítia los de Barcelona, y para defembarazarfe de ella
Jacobo Galeoto , D on Diónis de Portugal y otros
Capitanes falieron con la gente que tenían, á buícar
á D . A lonfo de Aragón y al Conde de Prades que
fe hallaban acampados a la ribera de Vefes. Súpolo
D on A lo n ío ,y fe previno para la batalla difponíendo fu gente de efte m odo: en el ala derecha pufo al
Conde de Prades; en el medio á G il de Herida y
Juan de Embun con la mejor cavalleria; y en el ala
izquierda á D* Martin de Lanuza; y de retén al Caftellano de Am polla con la demas gente para que
acudieífe á la parte que mas lo neceíitafíe, D e eíta
fuerte fe empezó á romper la batalla, y al primer cho
que fe defordenaron los Barcelonefes y luego volvie
ron la efpalda los mas, manteniéndole firmes folos
quatro mil $pero cercándolos por todas partes la gen
te de D . A lo n ío , fueron muy pocos los que fe efeaparon de muertos ó prefos : y quedaron prifioneros
Jacobo Galeoto y D- Dionis de Portugal, tomando
los vencedores el eftandarte de la Ciudad* Logróle
eíta victoria á 25* de Noviembre- Falencia,
54 £ íte íucefo quebrantó íumamente los ánimos
de los ciudadanos de Barcelona; pero aun no pudo
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mellar fuobflinacioii la rendición de Grañolles, que
á vifta de la gente de D . Alonfo fe entrego ; ni me*
nos el haver entrado, por fuerza el Careliano de Am«
polla á E fpolla, y derrotado el Conde de Prades al
de Campo-Balo con fus Italianos. Zurita*
$ 5 Avivaron los Condes de Fox con el Rey D •
Juan de Aragón la pretenfion de que el Condeftable de Navarra fueííe caffigado por la muerte del
Obifpo de Pamplona; y que fe ajuflafle una concor
dia fegura para el buen govierno del Rey n o ; con que
el Rey D , Juan dejando á fu hijo D . Alonfo el govierno de las armas, llego por el mes de M ayo í O li
te , donde le aguardaba la Condeía de F ox D. Leo
nor fu hija con la primera nobleza del Reyno de
Navarra; y defpues de varias conferencias ajuftaron
trece capítulos, en que fe determino lo figuiente;
que al Rey D . Juan por los dias de fu vida fe le reco
nociere por R e y : que él y fus fucefores mantuvieffen los privilegios del R eyn o: que los tres Eftados
hicieííen el juramento y homenage de fidelidad á la
Princefa D . Leonor y al Conde de Fox fu marido;
que elfos fuelfen Governadores perpetuos del Reyno,
excepto el cafo de que el Rey fe hallaífe dentro de é l:
que el Rey y Principes juraífen no enagenar el Reyno de Navarra: que fe concediere í todos perdón g e 
neral de lo halla alli executado, y fe anulaífen todas
las fentenciasy procedimientos en contrario, reítitu*
yendo í todos en fus honores y bienes: que todas las
villas, caffíllos, haciendas y oficios que fe enagenaron defde la toma de Morillo halla entonces , fueffen reílituídos á fus primeros pofeedores dentro de
fiete m efes: que todas las donaciones que en elle
tiempo huvieífea hecho el Rey y los Principes, fuef-
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fen n u la s q u e las diferencias del Conde de Lerin
IX Juan de Beaumont y Carlos de Artiedra con el
Condenable D . Pedro de Peralta y el Marifcal D on
Pedro de Navarra fe determinaííen por via de jufticla: que dentro de doce dias vinieífen eftos Señores
í la obediencia del Rey y de los Principes, y que no
haciéndolo, fe procedería contra ellos, como contra
rebeldes; y que fe dieífe libertad á los priíloneros , y
huvieífe una tregua general*
56
Publicóle ella concordia por Juan de SantJordi Secretario del R ey á 30. de M a y o , jurandola el R ey y fu hija y todos los demás en manos del
Obifpo de O leron; y obligandofe la Condeía á que
dentro de doce dias la juraffe el Conde íii marido;
pero elle medio que fe juzgó el mas conveniente pa
ra el foíiego de aquel Rey n o , fue ocaíion de nuevas
inquietudes, porque los Beamontefes fe períuadie~
ron í que la concordia era del todo favorable á los
Agramontefes é igualmente contraria i fus interefes.
Con todo la Condeía de F ox procuró abocarfe con el
Conde de Lerin y Carlos de Artiedra; y haviendolo confeguido en Roca-Fort, les perfiladlo que vinieffen á fu obediencia, pues no havia mejor medio pa
ra fus dependencias que el de la juíticia, puefta en
manos de perfonas do£las, defapaíionadas y temerofas de D io s; mas el Conde de Lerin pidió termi
no para refponder, y fe fue á Lumbier con Carlos de
Artiedra. Garibay tom. 3 .Reyes de Navarra. A le fon.
57
L a Condeía de Fox determinó ir á Pamplo
na y llevar configo al Marifcal D . Pedro de Navarra;
de que dio noticia al Conde de Lerin , que fe halla
ba en ella, y á los Regidores de la miíma ciudad.
Refpondieron eftos que feria bien recibida; per o que
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fe havia de Íervir de no llevar configo al Marifcal. L a
Condefa no quifo venir en efto por mas inftancias
que la hicieron los Regidores de aquella ciudad: coii
que el Conde de Lerin fe falió de ella, dejándola
encomendada á fu hermano D . Felipe, Valióle de
efta coyuntura el Marifcal para tener fus tratos fecretos con los Agramon tefes que vivían en la ciudad, y
efpeclalmente con uno de los Regidores llamado
Nicolas Ugarra, con quien concertó le havia de dar
una puerta de ella la noche que fenalafíen.
58 E l Marifcal, que fe hallaba en T a falla, avifó
i los Agrámenteles, y con un grande efquadron de
cavalleria fe pufo en cam ino, y llegó á media noche
á la puerta de la ciudad, que le havia fenaiado Ugar
ra , encargado de darle entrada por ella, Detuvofe el
Marifcal efperando un poco a que fe abrieífe; mas fu
gente impaciente de la tardanza determinó apalan
car la puerta y echarla en el fuelo. O yó á efte tiem
po el ruido un criado de un Hornero que vivía cerca;
é inmediatamente defpertó á fu amo y le dio noticia
de él. E l Hornero le levantó al punto preconocien
do lo que era , avifó al inflante á D on Felipe Beau
mont, que fin detención mandó tocar al arma y la
campana de S, Fermín , con lo qual concurrió muchifsima gente armada á la cafa de D . Felipe.
59 En efte tiempo ya Ugarra havia abierto la
puerta á la gente del Marifcal, y entrado efta por la
calle de la Zapatería : aquí la encontró D on Felipe
con la luya, y le trabó una fangrienta pelea; pero co
mo era tanta la de D . Felipe, y defde las ventanas
mokftaífen también á la del M arifcal, fe halló efte
cortado por todas partes fin poder volverfepor donde
havia entrado : empezó á flaquear fu gente, y él fe
re-
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retiro con algunos acia la caía de la moneda $pero So
breviniendo D - Felipe que le buícaba con un golpe
de gen te, fue muerto con los que le acompañaban.
A vifta de ello muchos de ellos fe puíieron en íalvo
por la calle de San Nicolás, y lo miímo hicieron mu
chos Agramontefes; pero los que quedaron en la ciu
dad , fueron luego huleados, y todos perdieron la vi
da ó con el cordel, o con el yerro. Sintió furriamen
te la Condefa de Fox la muerte delM ariícaly efte íuCeío, y participándolo al R ey D . Juan fu padre , de
orden de efte declaró al Conde deLerin y á todos íus
fautores por reos de lefa M ageftad, y para caftigarlos embió á llamar á fu marido el Conde , y empezó
á levantar gente para cortar á íangre y íiiego las raí
ces de tantos efcandalos. AJefon, que en la narración
de efte fuceíb debe íer preferido í Garibay.
A . C.
1472.
1 E l Maeftre de Santiago D . Juan Pacheco co
rno el R ey de Portugal no havia querido entrar en
el cafamiento de la Infanta D . Juana, diícurrió calar
la con el Infante D . Enrique, hijo del Infante D on
Enrique que fue Maeftre de Santiago, y de D . Bear
triz Pimentel hermana del Conde deBenavente, que
vivía en los Eftados de Aragón y Cataluña con fu tío
el R ey Don Juan de Aragón 5 afsi porque era por íu
baronía de la íangre Real de Caftilla, como por pa
recer le fe aíegurarian mas bien fus interefes , y em
barazaría la fuceíion de la Corona á los dos Principes
D . Fernando y D . Ifabel. Comunicó fu penfamiem
to con el R ey D , Enrique á quien le pareció b ien , y
luego mandó al Maeftre lo tratalíe con el Conde de
Benavente,y que lo difpufiefTecomo mejor les pare
ciere. Ejecutólo el M aeftre, y el Conde de BenaPart. X .
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vente vino con güito en ello, porque también afegírraba fus interefes teniendo á fu fobrino en el trono
de Caftilla. Tratdfe eíta materia con gran fecreto, y
fe refolvid que con el mifmo fe embiafíe perfona á
Cataluña, avifando de eíta materia á D . Beatriz Ph
mente! y á íii hijo el Infante D , Enrique, Patencia*
2 En Sevilla acabadas las treguas entre el Duque
de Medina Sydonia y el Marques de C ádiz, el Du^
que ju ató ocho mil infantes y dos mil y fetecientos
cavallos con animo de recuperar á Xerez,, donde e f
taba el Marques;y muchos havian ofrecido de fecre
to tomar las armas por el Duque afsi que vieííen í¡?
gente. Con efte intento falid el Duque de Sevilla
con ella, y fe fue á Lebrija^ y de allí á S., Lucar de
Barrameda, para recoger la demas gente que tenia
prevenida en eítos lugares. El Marques de Cádiz que
era diligente y aítuto, junto ochocientos cavallos ;.y
fabiendo el animo del Duque 4 echo á los arrabales
de Xerez las mugeres é hijos dé los que tenia por fofpechofos, poniendo fus bienes en buena cuítodía:
ofreciendo á todos daria batalla al Duque deMedina
Sydonia, afsi quele vieííe afomar con fus tropas, em
pezando á dar las ordenes y cargos para la defenía.
E l Duque con fu gente en orden fue pafo á pafo á
ponerfe á la vifta de X erez; y el Marques de Cádiz
falid por una puerta faifa de la ciudad con dofoientos
cavallos, y regiftrd muy bien la gente que tenia el
Duque, y fe volvid á la ciudad. Acercofe mas í ella
el Duque efperando que los de Xerez tomafíen las
armas, como fe Lo havian prometido, d que el Mar
ques de Cádiz falieífe con fu gente á batalla, como lo
havia publicado, Fortificóle el Duque enfrente del
arrabal de S. M igu el; pero como no fucedieífe cofa
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alguna de las dos* fe volvió á'S . Lúear con fe gente
y de allí á Sevilla * llevando todos mal el gafto inútil
y la defidia del Duque. Algunos con defeo de evitar
tantos efeandalos ajuílaton treguas entre elfos dos
Señores haíta ro. de A b r il, por íi con el tiempo po
dían hallar medio de ponerlos en paz. Falencia,
3 E l Maeftre de Alcántara reconociendo el arte
y fuerzas del Clavero D . Alonfb de Monroy, y que
la Condefa de Plafencia folo anhelaba á apoderarle
del M aeftrazgo, embió á felicitar con el Clavero fe
acabaífen las antiguas enemiftades, afegurando entre
los dos una firme correfpondencia; pero era muy diveríb el animo del Clavero, que por entonces ref*
pondió al Maeílre con buenas razones, y trató de
volver í recuperar la fortaleza y villa de Alcántara.
Para efto tuvo fecreta inteligencia con algunos de los
de adentro y metió armas en ella; y como podía en
trar en la fortaleza con quatro criados todas las veces
que quifieíle, en una ocaGon que eftabafu hermano
D . Fernando fuera de ella, entró con quatro criados
de valor, y tomando eftos las armas, que eftaban
ocultas, y ayudado de algunos que fe hallaban en la
fortaleza, y havia ganado á fu devoción , fe apoderó
de ella venciendo con ofadia y valor á los que la guar
daban , y ayudándole la gente que tenia prevenida*
defpues de abierta la puerta: con que otra vez quedó
dueño de ella á pefar de la Condefa de Plafencia y fu
hermano D* Fernando de Monroy. Falencia, Hades
y Caro Hiftoria de los Ordenes Militares.
4 E l Duque d e Borgoña por fi no fe a juftaba con
el Rey de Francia, felicitó por un Embaxador afegurar de nuevo la confederación con el R ey D . Juan
de Aragón y el Principe D . Fernando fu hijo. E fte
Yya
ha-
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havia partido í Cataluña a ver á fu padre y á comuni
carle varias cofas, y ver íi podia ayudar á rendir la
obftinacion de los de Barcelona. Pafó elEmbaxador
por Caftilla la V ieja, y fue a ver á la Princefa Doña
Ifabel que fe hallaba en Alcala de Henares, donde
el Árzobifpo de Toledo hizo al Embaxador y fu co
mitiva un magnifico recibimiento en nombre de la
Princefa; y haviendo fido feítejado y regalado, par
tió á Cataluña á verfe con el R ey D on Juan y con el
Principe D . Fernando. Pahncia.
5 Eítando para acabarfe las treguas entre el Du
que deM edinaSydoniay el Marques de Cádiz, Luis
de Godoy, que tenia en Carmona dos fortalezas por
el Maeftre de Santiago, intentó ocupar la que tenía
Gómez Mendez deSoto M ayor, confederado con
Sevilla y el Duque de Medina Sydonia, por cuyacaufa eftaban los vecinos divididos en dos parcialidades:
una de Sevilla y del Duque de Medina Sydonia, y
otra del Maeítre y del Marques de Cádiz. Luis de
Godoy procuró con maña llenar las Iglefías de gente
armada, y con otra ocupó las calles y el arrabal que
cae a Sevilla, donde hizo muchas moledlas y extorfiones á los que eran de la parte de Sevilla y del Du
que ; pero los que eftaban con Gómez Mendez íalieron algunas veces de la fortaleza, y tuvieron varios re
encuentros con la gente de Godoy, en que huvo al
gunas muertes y fangre.
6 Supofe en Sevilla el eftrecho en que eftaba la
fortaleza que tenia Gómez M endez, y al inflante de
terminaron la ciudad y el Duque focorrer á Gómez
M endez, juntando fetecientos cavallos y un buen nu
mero de arcabuceros. Tuvo efta noticia Godoy, y avifó al Marques de Cádiz, Luis de Pernia y Perea pa
ra
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ra qüe le acudieííen con gente. Hxzolo el Marques1
con fu hermano D . Manuel Ponce, focando de Á r 
eos y Marchena doscientos cavallos y otros tantos in
fantes , é hicieron lo mifino Luis de Pernia y Perea
con los de Ecija y M oron , y con brevedad fe entra
ron en Carmona \ y viendo que íe acercaba la gente
de Sevilla, ocuparon las torres de las Iglefías , lo mas
alto de la ciudad,y las efquinas de las calles, hacien
do una trinchera de piedras al rededor de la fortale
za de Gómez Mendez. Acercóte la gente de Sevilla,
y ía de Godoy empezó i hacer burla de ella $pero efta picada del pundonor acometió con ardimiento á
la de G od oy, y fin reparar en la ventaja peleó con
tanto valor, que unos pocos con D . Gallón de C a t
iro acometieron la trinchera, la rompieron y la d e f
barataron, y con fer mucha la gente que eflaba en
ella, la obligaron á irte retirando, poniendo temor a
los demas; á villa de lo qual Luis de Pernia difpufo
fu gente para detener la furia de los Sevillanos ; pero
apuntándole un íbldado mozo le quitó la vida de un
arcabuzazo, día 26. de Marzo,
7
Con la muerte de eíte valerofo CavaÜero em
pezó á defmayar la gente de Godoy * y ia de Sevilla
á pelear por las calles y plazas con tanto denuedo,
que los contrarios volviendo la efpaida procuraron
todos eícaparfe, unos dejando los cavallos y reco
giéndote á los Tem plos, y otros montando á cavalio y faliendofe de la ciudad: y haviendofe peleado
todo el dia, tomaron los de Sevilla ciento y treinta
cavallos á los de M oron, Ofuna y Marchena, y al dia
figuiente defembarazaron las Igleíias de la gente que
las ocupaba, fin quedar por Godoy otra coía mas que
las dos fortalezas que tenia; con que los Sevillanos
ale-
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alegres y cargados de defpojos f fe volvieron á fu ciu
dad fin que el Duque fupiefíe ufar de la yi&oria yy
afsi Luis de Godoy hizo defpues quantos males pudo
á los que los havian favorecido, y. volvió á ocupar las
torres de las Igleíias. Falencia.
8 E n Toledo el Conde de Cifuentes, D . Juan
de Rivera y otros defeando teñera fu devoción la ciu
dad , y juntando alguna gente, fueron con ella á cafa del Afilíente Garda López de Madrid y le pren
dieron : defpues tomaron las puertas de la ciudad y la
puente de S. M artin, y filiaron el Alcázar para que
el Alcayde íe le entregaííe; bien que el Alcayde le
defendía valerofamente. Viendo efto Don Juan de
Morales Arcediano de Guadalaxara, y D.Francifco*
de Palencia Prior de Arroche, concitaron el pueblo
contra el atentado del Conde de Cifuentes y íiis par
ciales: con que concurrió muchilslma gente, que to
mó la Iglefia mayor y fu torre, donde fe hizo fuerte;
juntandofeles con muchay armada losMarifcales Perafa n de Rivera y Fernando de Ribadeneyra. Confültaron eftos con el Arcediano y el Prior de Arro-.
che lo que debían hacer; y refolvíeron embiar un re
cado al Conde de Cifuentes diciendole foltaííe al Afiftente, levantaííe el litio del Alcázar, y entregaííe
las puertas y puente de S. M artin, porque de no ha
cerlo , lo recobrarían con las armas. Recibió efte re
cado el Conde de Cifuentes, y temiendo la mucha
gente que tenían el Arcediano y el Prior , executó
lo que fe le deda.
9 E l Maeftre de Santiago, que tuvo noticia de
los alborotos de eíta ciudad, fe encaminó con prefteza á ella; y para afegurarla de nuevos efcandalos echó
fuera al Conde de Cifuentes, y a D . Juan de Rive^
ra,
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ta , Pedio López de Z im iga, Arias de Silva y Pedro
Gómez Barrofo : con que los Canónigos y Marifcales
franquearon la Iglefia mayor y fe fueron á fus cafas.
Sofegado todo, negó el R ey D . Enrique á Toledo,
y porque fe padecia en la ciudad una eípecie de epi
demia, fe hojpedó en el Convento de la Sisla ; y
-entregando el Alcázar y la puente de Alcántara al
Maeftre de Santiago, fe volvió á Madrid fin caíligar
anadie. E l Maeftre de Santiago que defeaba tener
aquella ciudad á fu devoción , conociendo lo mucho
que podía D on Pedro López de A y ala, fe .confederó
con é l, y procuró entrarle en ella, entregándole eí
Alcazary puente de Alcántara; y para que rio huvief
fe alguna turbación en efto, difpufo con el R ey que
mandaííe íalir de la ciudad al Marifeal Fernando de
Ribadeneyra, el quallo exeoitó obedeciendo al Rey.
i o E l Dean de T o le d o , el Arcediano de Gnadalaxaray el Prior de Arroche fintieron eLorden del
R ey engañado , y reconociendo la maxima del M aef
■ tre ,y haviendo vuelto el Marifeal, juntando fes ami
gos y valedores fueron á D . Pedro López de A y ala,
y le dixeron fe íalieffede la ciudad. Efte viendo no
podía refiftir.al empeño del Dean y los demas, fe lalió fuera: con que el Dean y fas compañeros fe apo
deraron luego d e l A lcázar, las puentes y puertas de
la ciudad, teniéndola á fu difpoficion .algunos dias;
de que dieron aviló al R ey D on Enrique, que fe lo
agradeció mucho. D . Pedro López de A y a ia , refentido delfecefo, quifo vengarfe ; paralo qual fe confe
deró con el Conde de Cifuentes y los demas defterrados de la ciudad , y todos con fus gentes procuraron
hacer á los ciudadanos quantos daños pudieron, em
barazando que entralíen en ella baftimentos: con que
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los de la ciudad falieron armados, y llegando á Fuenfalida , entraron en ella , y puííeron fuego á todas las
caías, y le volvieron defpues de haver hedió lo m if
mo en Guadamur. D . Pedro López de A y ala y fus
aliados parafatisfaceríe del daño fueron con fu gente
á Burguillos y otros lugares de la cercanía de Toledo
donde tenían los ciudadanos fus haciendas, y fe las
talaron y deftruyeron: y de efta fuerte fue reciproco
el daño que unos á otros fe hicieron en ellas revuel
tas. CaflUhy Alcocer y Pisa Hiftória de Toledo.
11 Apenas havia vuelto á Madrid el R ey D . En
rique , quando en Segovia fe levanto otro alboroto,
porque Francifco de Torres,Regidor de aquella ciu
dad y hombre rico, conmovió contra el Corregidor
la gente del arrabal grande; y a vifta de efto el Corre
gidor armo otro pedazo de gente , y llegando á rom*
pimiento, huvo muchas muertes y efeandalos: coa
cuya noticia pafó el Rey á Segovia, y hecha pefquifa , embío prefos al alcazar de Madrid á los motores
del alboroto , los quales defpues de muchos diasde
priíion fueron defterrados de la.ciudad. Cajltllo.
12 EÍ Maeftre de Santiago defpues del fucefc de
Toledo fe havia retirado á fu villa de Efcalona,y re
conociendo que eftaba aborrecido de todo el Reyno,
concibiendo muchos rezdos de la partida del Princi
pe D. Fernando á Cataluña, dífeurrió felicitar ma
yor feguridad á fus interefes con la alianza de otros
Señores. Eran los Mendozas de los mayores de Caftilla ; y defeando traerlos á fu devoción , embid á de
cir al Marques deSantillana que necefitaba tener vi£
tas con e f y fes parientes para una materia en que
iban los interefes de todos. D io parte el Marques dtí
Saatillana á fus parientes del intento del M aeftre, y
vi-
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con él ; y le avilaron para que fe
fehalaíle él parage adonde havían de concurrir. Caf~
tifió dice , que el lugar que le fenato para las villas, fue
entre Segovia y Pedraza,
13
E l Arzobiípo de Toledo teniendo noticia
de las villas de ellosSeñores, empezó á rezelar fe
rian perjudiciáles á los Principes D . Fernando y D .
IfabeU y aísi embid á ellas al Obiípo de Coria , por
el parenteíco que tenia con el Conde de Haro, or
denándole lo que havia de executar, Concurrieron
pues á las villas el Obiípo de Siguenza y fu hermalid el Conde de Coruna D . Lorenzo, el Conde de
Medinaceli, el Conde de Haro, Don Pedro de Velaico, y el Obifpo de Patencia por ííi hermano el D u
nque de A l bu rqu erque. Concurrieron ellos por los
Mendozas , y el Maeftre con el Obiípo de Burgos íu
fobrino $ y el Maeílre reprefento que todos tenían
gran parte de fus Eílados por los férvidos hechos ai
R ey ,D. Enrique para afegurar la Corona á fu repu
tada hija D . Juana ; y que de recaer ella en los Prin
cipas D. Fernando y D. Ifabel, fe podía temer mu
cho quifiefíen reintegrarle en ellos : por lo qual era
■ conveniente fe uniefíén y confederaílen para que no
ilegailè elle calo.
14 Pareció á los del congrefo muy acertada para
fus interefes la propueíla; y aunque el Obiípo de C o
ria procuró embarazar la liga, no pudo coníeguirlo;
y afei fe confederaron mutuamente obligándole á favorecerfe unos á otros con fü gente y Eílados para la
confervacíon de todos : y defeando el Maeílre, que fe
hallaba libre, dar mayor feguridad a .la: Jíga con el,
suido del matrímonio en la cafa de M endoza, no liaviendo en ella perfona con quien fe piidídíe execuJP art.io,
Zz
tarf

vinieron reríe

36 i
S Y N Ó P S IS H IS T .
tar, fe determinó que el Maeftre cafarte con hija del
Conde de Haro ; y para que quanto antes fe efeétuáffe la boda, de orden del Rey D. Enrique fe deter
minó que el Conde de Elaro y fu muger fueífen y traxeífen a fu hija D . María de Velafco á Peñafiel, que
era del Conde de Urueña fobrínó del Maeftre, para
que allí fe celebrarte el matrimonio. Executólo el
Conde de H aro, y al dia feñalado concurrió en Peñafiel el Máeftre, acompañándole el Rey D. Enrique,
y concurrieron también otros muchos Señores , y fe
celebró la boda con grande magnificencia y regocijo.
Defpues de ella fe volvió el R ey á Segovia, y el Maeftre á pocos dias dejando a fu muger en Peñafiel, fe
fue adonde eftaba el Rey. Cajlillo y Falencia*
15 D . Rod rigo de Bor ja , Cardenal Legado del
Papa en los Reynós de Caftilla y Aragón, defembarcó en Valencia á 20. de Junio con la comitiva de al
gunos Prelados Italianos, y fue recibido con grandes
demoftracíones de alegría; y pafando á verfe con el
Rey D . Juan de A ragón, el Príncipe D. Fernando
Rey de Sicilia fe anticipó, y le efperó en Tarragona,
donde fe abocó con él. E l Legado le entregó la difpénfacion para contraer validamente con la Princefa
D. Ifabél, que por una epidemia de tercianas quexorria en Alcala, fe havia pafado á Tordelaguna: la difpenfacion venia cometida al Arzobifpo de- Toledo,
y fe havia defpachadó á 1. de Diciembre del año pa
fado* Falencia y Zurita.
16 En efte tiempo havian ocupado el Conde de
Benavente á Carrion, el Conde de Salinas á Sta Gadea, que era del Adelantado Pedro López de Padi
lla , y el Arzobifpo de Sevilla procuró apoderarfe de
Olmedo y Madrigal j pero no lo logró} por la refiften-
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tencia de fus vecinos. En Andalucía volvió con mas
vigor ¿encenderle el fuego de las armas entre el D u
que dé Medina Sydonia y el Marques de Cádiz. El
Duque de Medina Sydonia eftaba quejofo de los
Mendozas porque fe bavian ligado con el Maeftre de
Santiago fin faaverle dado parte, como debían, por la
confederación que havia entre ellos, por lo qual les
eícribiÓ refentido; pero los Mendozas le refpondieron pretextando varias excufas. E l Duque Tacando fu
gente recuperó a Alanis y á L u q u ejy D . Pedro Enriquez Adelantado de la Frontera ocupó á Tempul
en la comarca de X eréz, de donde incomodaba mu
cho al Marques de Cádiz. Pakncia.
17 Tenia mucho lugar con el Duque de Medi
na Sydonia un grande adulador llamado Gómez de
L e ó n , nada inteligente en materias de guerra. Luis
de G od oy, que tenia en Cannona la fortaleza de la
R e y ñ a , eftaba con vivos deíeos de vengarle de la
muerte de Luis de Pernia; y noticiólo de ello uno de
füs Toldados, grande bellaco y aftuto, le dixo que fi
quería, él tendría modo para engañar á Gómez de
León que podía mucho con el D uque, ofreciéndole
darle entrada en la fortaleza para apoderarle de ella;
y que aceptada ella oferta, podían pafar á cuchillo la
gente que embiaíle. Parecióle bien á Luis de Godoy la
induftria, y dixo al Toldado que la executafle: tuvo
efte modo de avifar á Gómez de León que importa
ba al férvido del Duque íu amo fe vierten; y atraído
por efte medio, pretextando varias quejas de Luis de
G o d o y , le ofredó darle entrada en la fortaleza para
que íe apoderarte de ella.
18 Aceptó Gómez de León el partido, y dio
cuenta de lo tratado al Duque de Medina Sydonia,
Zz i
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que le creyó con ligereza; y afsi previno do {cientos
ca val los de muy buena calidad para que fuellen á Carmona j y para diíimularlo nombro por Cabo de ellos
á Gonzalo de Cordova, mandándole tomaífe el cami
no de Alm odovar, cuya fortaleza tenia,y defpues los
entregarte á Gómez de León. Gonzalo de Cordova
fe los entrego á Gómez de León, y elle á media no
che por caminos extraviados fe pufo antes de amane
cer á villa de Carmona, y mando que defmontaífen
en la falda de un repecho que los cubría. El Toldado,
que eílaba noticiofo del tiempo en que León havia
de llegar con la gente , avifó á Godoy para que previnieífe con cautela la fuya: con que prevenida, em
pezó á hacer las Teñas que tenia concertadas con Gó
mez. Elle inmediatamente embió algunos con efcalas para fiibir á la muralla, y haviéndolas echado, fubió uno, é inmediatamente le quitaron la vid a: de
efta fuerte fubieron y murieron halla nueve; el déci
mo al tiempo de fubir reconoció dentro ruido de ar
mas y la traycion: con que faltando abajo, la manifeftó á los denlas; y afsi Gómez de León fe volvió
con la gente. Falencia*
i q Continuaba el Rey D . Juan de Aragón la re
ducción del Ampurdán, donde faltaban pocos luga
res para tenerle todo á fu obediencia. En el Rofellon
á villa de fu ftiblebacion tenia el Rey de Francia á
Antonio de Lou con quinientas lanzas y algunas com
pañías de infantería, y con ella gente fe vino á Cafe
íellon de Ampurias, en donde fe le juntaron el Con
de de Campo Balo con otros Capitanes y {rente Ita
liana. Por veinte dias eítuvieron á villa del campo del
R ey, y huvo entre la cavallcria diverfos reencuentros;
mas como en el Rofellon Guillen Dohns , Pedro Or
ea-
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tafa y Wies liiciefíen guerra i los Franceíés , ellos y
los Italianos pafaron los montes para acudir á la defenfa de aquel Ella do* Entonces fe pufo el Rey D*
Juan fbbre Caílellon de Ampurias , que luego fe le
entrego; y lo mifmo hicieron los demas lugares y for
talezas del Ampurdin, Falencia y Zurita.
20 Reliaba folo en Cataluña rendirla obftinada
rebeldía de Barcelona: con que recogiendo el Rey D*
Juan fus tropas., y dando orden á Bernaldo de Vila«narin para que acudieíle con la armada, á un mifmo
tiempo fe pufo el litio á Barcelona. E l R ey ocupo con
fus tropas á Pedralvas, Valdoneellas, el Monafterio
de Sta Mana de Jefus, y las torres cercanas; y Vilamarin fe pufo delante de Barcelona con veinte gale
ras y diez y feis navios grandes: con. que la eftrechó
el Rey de tal fuerte, que fe empezó á padecer en ella
grande hambre. Haviá partido, como ya hemos di
cho, el Principe D . Fernando de Alcala de Henares
á ver á fu padre y comunicarle la trama que en Cafi
tilla fe urdía con el cafamiento del Infante D . Enri
que fu primo con la Infanta D* Juana, reputada por
hija del Rey D. Enrique, para obviar con tiempo eC
te peligro, comunicar otras cofas , y ayudarle á la
rendición de Barcelona. Llego el Principe al campo
del R e y , y fue recibido de él con gufto ; y defpues
de haver conferido los negocios del Principe, el R ey
fu padre fue de parecer que en lo del cafamiento del
Infante D. Enrique fe difimulafíe por entonces, por
que no creía que el Infante D . Enrique que le tenia
por padre, pafafle í executar cola alguna fin ponerlo
Cn fu noticia. Zurita*
2 1 Los Embaxadores del Duque de Borgoña lle
garon por eñe tiempo á Cataluña 9 y tuvieron ordea
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deí R ey D. Juan para detenerfe en Lérida; y haviendo llegado, conio yá diximos, el CardenalBorja Le
gado del Papa á Valencia ^determinó primero pafar
á ver al Rey D . Juán que eftaba fobre Barcelona, á
quien afsi que falto en tierra, avifo de fu’ llegada, y
el Rey le embió á decir que fe fiiefle i Tarragona,
Executólo el L egado, y el Principe D. Fernando íe
adelantó y le vio en Tarragona, confiriendo con él
y empeñándole en todo lo que tocaba á fusinterefes
en las dependencias de Cartilla; lo que ofreció hacer
el Legado con toda fineza. Embió á decir el Principe
á fu padre que fi podía pafaííe á Tarragonapara que
allí fe confiriefíen todos los negocios con el Legado:
el Rey confiderando que no podía faltar del fitio de
Barcelona, mandó que el Legado y los Embaxadores de Borgoña liegaííen á S. Culgat; pero los Embaxadores de orden del Príncipe fe fueron á Tarrago
na , donde entraron á 19. de Agofto , y fueron reci
bidos con grande agafajo y muchas demoftraciones.
22 E l Señor de Lou afsi que fupo en el Rofellon
el ertado en que eftaba Barcelona, embió alguna gen
te por mar para focorrerla; y lo mifmo hizo el Duque
Reyner de Lorená por medio de los Genovefes; pe
ro todo lo embarazó la diligencia de Vilamarin que
cuidaba del fitio por el mar ; con que fe padecia en
la ciudad fuma necefidad. E l Rey Luis de Francia in*
tentó con la Condefa de Fox que dieííe paío á fiís tro
pas para Aragón , i fin de hacer levantar al Rey fu
padre el (ido de Barcelona; pero ella temiendo tan
cautelólo enemigo, íe excufó cortés de hacerlo. Zurita.
23 E l Legado pafó de Tarragona á ver fe con el
R ey D. Juan, y llegó a Villa Franca á 20. de Agofto,
de donde le acompañó para fu feguridad el Arzobifpo
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po de Tarragona con algunas compañías de gente de
armas. Recibidle el Rey con grande güito 9y todo el
campo hizo las demoftraciones que fe eftilabam en
feme jantes lances. Hofpedole el Rey en el Palacio de
Belefguart, y en breves dias confirió, con el Legado
fus dependencias , fiendo la principal afegurar la fucefion de Cartilla á fu hijo D . Fernando* Solicitó el
Legado fe le dieííe entrada y obediencia en Barcelo
na , para ver fi podía reducir aquellos ciudadanos á
Ja razón; pero ellos fe negaron á todo:.con que defe
pidiendofe del R e y , partió á 4. de Septiembre para
eftar á 1 o. en Tortofa con el Principe D , Fernando
y fu hermano el Arzobifpo de Zaragoza.
24
E l Principe EX Fernando Roy de Sicilia en
tanto que el Legado pafó á ver á fu padre, fue á V a 
lencia , adonde llegó á y, de dicho mes, y fe vió con
el Obifpo de Siguenza , tomando .mas feguras noti
cias en lo que tocaba al cafamiento del Infante Don
Enrique; y luego volvió á verfe con fu padre , y el
Legado á Valencia. E l Principe con julio rezelo defeaba fuelle detenido el Infante D . Enrique, que efe
taba en el Am purdán; mas fu madre D. Beatriz Pimentel que eftaba con el R ey en Pedralvas , tenien
d o noticia del rezelo del Príncipe, procuró juftificarfe con el R e y ; él qual creyendo que todo era artifi
cio del Maeftre de Santiago, no quiíb dar palo en e£
ta materia: y aísi el Principe defpidiendofe de fu pa
d r e , fe vino á Cartilla, y :pafando por Ita fupo como
el Maeftre de Santiago fe hallaba en Guadalaxara con
los Mendozas; con que fe fue á Tordelaguna, don
de, defpachada ya la difpenfacipn ,fe hallaba la Princefa D . Ifabel. Zurita y Patencia.
%y Los Embajadores de Borgoña paíaton á la
pía-
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playa de Barcelona en las galeras del Rey D. Juan»
y fueron muy bien recibidos; y defpues de confia
mar fus antiguas alianzas, trataron el punto de dar la
obediencia al nuevo Papa, á quien ni fu A m o , ni el
Rey de Inglaterra, ni el R ey D. Juan la havian da*
do j y fabiendo que el Señor de Lou eflaba con gen
te de armas Francefas en Barcelona, fe vieron con él,
y le perfuádieron dejaífe el partido del Rey de Fran
cia ; pero el de Lou fe excufcv Luego folicitaron en
trar en Barcelona para perfuadirá aquellos ciudadano#
fe entregaren; pero no folo les negaron la entrada,
mas tampoco quifieron diputar perfonas que hablat
fen con ellos; y todo efto fue arte del Baílardo de
Calabria , que por el Duque de Lorena Reyner tenia
el govierno de aquella ciudad ; y luego los Embaxadores fe defpidieron del Rey* Zurita.
26
Defpues de algunos dias de havet llegado el
Cardenal Legado á Efpaña, avifd al Rey de Cartilla
D. Enrique para que le dieííe permifo de entrar en
fus Reynos y ufar de fu Legada* Recibid el Rey erta
noticia con gufto,ycon coníejo del Maeílre deSantiago y otros determino que el Obifpo de Siguenza
fueífe á Valencia á darle de fu parte la bienvenida: en
cuya ocafion el Rey y el Maeílre le dieron mucha efperanza de que lograría el Capelo, Difpufofe el Obif
po para la jornada, y partid á Valencia acompañado
de muchos parientes y gran comitiva: y haviendo lle
gado á aquella ciudad, el Principe D, Fernando le
vid en ella, folicitando que él y fus parientes ayudaffen fu caufa en la íucefion de la Corona, y á lo miímo le empeño el Cardenal Legado ofreciéndole tam
bién fus oficios con el Papa para el Capelo; y el ObiC
po ofreció hacerlo por sí y por fus parientes: con que
def-
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de (embarazado el Legado de las cofas de Aragón, par
tid a Cartilla acompañado del O bifpo, que le traxo
por los lugares del Maeftre, en que de fu orden fue
ron muy agafajados.
2 7 Llego el Legado cerca de M adrid, y el R ey
D . Enrique dio orden á Diego del Caftilfo dé fu Confejo, fu Capellán mayor y Chronifta, para que difpufiefíe el recibimiento y hofpedage; y al día feñalado
faiid el R ey con todos los Señores de la Corte á reci
bir al Legado en el camino de Á lcala, y havienciole
encontrado, défpues de los debidos cumplimientos,
vinieron juntos hafta la puerta de M adrid, donde los
efpefaba un gran numero de Eclefiallicos y Religiofos en proceíion, muchos con capas pluviales muy ri
cas, las cruces de las Parroquias7 y el Obifpo de A ftorga vellido de Pontifical con fus aíiftentes. Eftabaa
los Regidores de la villa con un palio muy rico, que
tenia bordadas las armas del Papa; y defpues de ado
rar la Cruz, fe formo la proceíion, y entraron deba
jo del palio el Legado y el R e y , erte á la mano de
recha. D e efta fuerte llegaron á la Parroquia de San
tiago , donde el Legado dio la bendición á los que
fe hallaban prefentes , concediendo indulgencias ; y
luego el R ey le llevo harta la puerta de fu poíada, que
eftaba inmediata á la Iglefia, y allí fe defpídieron.
28
De allí áquatro dias el R ey D . Enrique afif
tido de los Señores y de los de fu cafa dio audiencia
al Legado en la Iglefia del Monarterio de S. Geróni
mo , en la qual prefentd el Legado al Rey el Breve
de fu Legacía ; y en una corta oración le exprefó la
caufa de embiarle el Papa á los Reynos de Efpaña,
que era la necefidad de toda la Chriftiandad á cuya
ruina confpiraba la formidable
del
JPart*io*

potencia
Aaa

Turco,
la
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la dífciplina Eclefiaílica y el bien de las coronas de
Efpaña; y últimamente á comunicar con fu Alteza
muchas cofas convenientes á la Silla Apóftolica y á
fu Monarchía. El Rey agradeció' mucho la buena in
tención dfel Papa, ofreciendofe á fervirle en qúanto
pudieíle; y nombro á Diego del Caftillo, de fu Conlejo y Chronifta, para que en fu nombre comunica?
fe con el Legado las materias de fu encargo, Defpues
de efto el Legado á inftandas del R ey defpachd un
correo al Papa dándole cuenta de todo con cartas del
mifmo R e y , otros Señores y fuyas, folicltando el Ca
pelo para el Obifpo de Sigueüza; y el Rey y el L e
gado fe eftuvieron en Madrid halla pafadas las fieftas
de Navidad. Caftillo.
29
Continuaba el Rey D . Juan el litio de Bar
celona , y defeando la rendición de aquella dudad fin
efiifion de fangre, por medio de algunas perfonas pro
pufo á fus ciudadanos fe rindieíTen, ofreciéndoles con
firmar todos fus privilegios y fueros, y poner en per
petuo olvido la culpa y delitos originados de la rebe?;
lion, confervando á todos fus honores y haciendas, y
volviendo á la antigua benevolencia, como fi tal co
fa no huvieífe fucedido; pero á todas ellas ofertas fe
moftraron fordos lps ciudadanos , y mas que todos
el Conde de Palias al pafo que eftaba rilas obligado
del Rey. Elle reconociendo que los daños de la ren
dición por fuerza de la ciudad havian de recaer en
vafallos fuyos, les eferibió defde Pedral vas á 6. de
Oítubre una carta digna de tal Principe (la qual trac
á la letra Zurita) llena de fuavidad y de amor, ex
hortándoles de nuevo con las mifmas ofertas á que
fe rindtefTen, y protestándoles todos los daños que fe
yguieífen de la violencia de las armas.
Ha-
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Havia en Barcelona un EclefiaíHco á quien
todos tenían por íu virtud en grande veneración 5el
qual viendo el eílado en que fe hallaba la ciudad, pro
curó perfuadirlos que fe entregalíen al R e y , ofrecien
do fe á íer medianero con é l , y prometiendofe facar las mas ventajólas condiciones que defeafíen. Empezófe á ablandar la obílinada dureza de los ciuda
danos , y le dieron orden de que fuelle á verfe con
el Rey. £1 Eclefiaílico a 1 o. de 0 £tubre llevó al R ey
los apuntamientos que le dió la ciudad en quanto á
los interefes de algunos particulares, por los quales fe
podía turbar el beneficio que les concedía. El Rey de
terminó que la ciudad embiafie fus Diputados, y ofre
ció feñalar perfonas con quien todo fe confirieífe y fe
ajuílaífe, con la mayor utilidad de aquella ciudad*
g 1 Executófe e llo , y á 17. de Oólubre fe hizo
el ajufie de la rendición de la ciudad bajo de las com
diciones figuientes. L o I. que el R ey havia de decla
rar que quanto havia executado aquella ciudad en to
do el tiempo de la guerra , no derogaba ni perjudi
caba á fu fidelidad , por la juila caula que Ies havia
movido á tomar las armas , y que aísi todos havían
de fer declarados por buenos y leales vafa 11os. L o IL
que por lo halla allí fucedido no fe pudiefie proceder
civil ni criminalmente contra perfona alguna, conce
diendo perdón general á todos. L o III. que fe havia
de dar pafaporte libre y feguro por mar ó por tierra á
D . Juan de Calabria, hijo del Duque Juan de Lorena, para que pudiefle irle donde guílaífe con toda íu
gente, municiones y armas? y lo mifmo á todos los
Oficiales Eftrangeros que havian venido í íervirles
en aqueüa guerra. L o IV . que el R ey havia de jurar
de nuevo fus privilegios y libertades, ufages y conf*
Aaass.
ti-
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funciones, autos de Córte, privilegios de la tabla, y
las impoíictones que fe havían echado por la Diputa don general para fatisfacer algunas fumas en que eítaban empeñados. L o V . que fe reftituyefíen á la ciu
dad las villas, lugares y caftillos que tenia al tiempo
de la muerte del Principe D. Carlos- Y lo V I. que í
todos les fuellen reftituídos fus bienes y eftádos.
32
El Rey D. Juan vino en todo eftó f pero ex
ceptuó al Cande de Pallas, y declaró íe reftituifia to
do á los que citaban dentro de Cataluña, íi en tiem
po de un mes venían á fu obediencia; y á los que eftaban fuera de ella , íi venían dentro de un año. Eítas condiciones juró el R ey *y quifieron los de Barce
lona fuellen juradas por el Príncipe D. Fernando, D .
Alonfo de Aragón y los demas hermanos; por los
Reynos de Aragón, Valencia y Mallorca, Prelados
y Barones que fuellen feñalados; y que los que no
quifieüén quedar en la obediencia del R ey , fe pudieffen ir con fus bienes adonde quifieífen; para lo qual
fe les daba el termino de un año: con que el Conde
de Pallas fe pufo en falvo, y D . Juan de Calabria y
el Señor de Lou falieron con fu gente* Defpues falieron los Confejetos en publica forma á entregar al
Réy las llaves de la ciudad, que le prefentó LuisSetantí primer Concejero, ponderándole el miferáble eftado á que íe havta reducido la ciudad , y agradecién
dole fu gran benignidad y clemencia. E l dia {¡guíen
te entró el Rey por la puerta de S* Antonio acompa
ñado de toda fu C orte, con fuma alegría y alboro
t o dé todos los ciudadanos; y el inmediato 22. de
dicho’ mes de O&ubre juró en el falon grande de Pa^
lacio los privilegios,conftituciones y ordenanzas, con
forme lo iavian jurado los Reyes fus antecesores.
EP
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33 Eftaba en Valencia el Principe D. Fernando,
«juando llego la nóticia de la reducción de Barcelo
na 5 y hallándole allí el Cardenal Legado y el Obifpo de Siguenza, acompañado de ellos, de todos los
Caballeros y pueblo de la ciudad, fiue á la Iglefia ma
yor á dar á Dios las gracias, y defpues fe vino á Cafi
tilla. Por el mes de Noviembre vinieron diveríbs Se
ñores y Cavalleros á dar la obediencia al Rey D.Juan,'
haciendo el debido homenage y juramento de fideli
dad* Deípues de efto fe concertó el matrimonio del
Infante D- Fadrique, hijo fegundo del R ey D. Fer
nando de Ñapóles , con la Infanta D , Juana hija del
R e y D- Juan y hermana del Principe D. Fernando;
para ló qual erubio el Rey á Ñapóles á un Cavalleso Catalan, llamado Guillen de San Clemente. Con*
certatonfe también otros matrimonios de la caía de
Aragón coa otros Señores de Italia r por lo que fe hi
cieron en Ñapóles grandes fieílas. Zuriia3 4 En elle tiempo huvo en Aragón muy gran
des difeníiones y bandos afsí entre Don Ximeño de
Urrea y D- Juan de Luna, como entre Mofen de AItarriba Señor de Huerto y el Señor de Vallarías; de
fuerte que todos los Señores y Cavalleros eliaban en
armas unos con otros, juntándole mas de mil y do£
cientos cavalios de ambas partes, E l Arzobifpo de
taragoza que era Virrey, no halló otro modo de defi
hacer efta tempefiad que mandar á las ciudades y viilas retiraflen fus Procuradores, que fe havian junta
d o para conceder cierta fila al Rey parad litio de Bar
celona, y aunque el Principe Don Femando havia
pueílo en treguas í todos, acabadas eftas, volvieron
á 'íaacer nuevos esfuerzos y juntar gente, poniéndole
unos y otros a villa de Riela. Los Diputados de Ara
gón
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gon procuraron que los dos bandos no llegafíen á las
manos, haciendo fus requerimientos judiciales á las
principales cabezas; y en fin D. Ártal de Alagon les
impufo la tregua foral de feis mefes, que aceptaron
ambos partidos. Zurita*
35 Los Venecianos hicieron en elle tiempo gran
des infancias para que el R ey D . Juan , por lo que
tocaba á Sicilia, entraííe en Ja liga contra el Turco}
pero elle fe excufó con la guerra que tenia entre manos, y la que temía del R ey de Francia, ponderan
do además de efio lo gallado que fe hallaba con diez
años de guerra 5 pero no obílante defpues de havec
reducido á Barcelona mandó poner una armada pa
ra que pafaífe á Cerdeña y á Sicilia: á Gerdeña con
cien cavallos contra Don Leonardo de Alagon , que
muerto fu tío D. Salvador de Arbórea, Marques de
Orillan y Conde de Gociano, fin licencia del Rey
havia ufurpado aquellos eílados, y también havia fa^
vorecido y tenido inteligencias con los rebeldes de
Barcelona. E l Rey Don Fernando de Ñapóles havia
procurado mediar con D. Leonardo de Alagon para
que fe ajuílaííe y pufieííe á la obediencia del Rey D*
Juan fu tio; y haviendo Leonardo entrado en hacer
lo bajo de varias condiciones que pufo por efcrito, eí
Rey D. Juan vino también en concederfelaS en quanto no fueffen contra el derecho de la Soberanía: lo
qual tardó algún tiempo en executarfe. Zurita.
36 En Navarra la Condefa de Fox juntó Cortes en Olite para recuperar las villas y lugares que te
nían ocupados los de los bandos de Beaumontefes y
Agramontefes; y efpecialmente Sta Cara , Caparrofo y Milagro. Las Cortes concedieron á la Condefa
el donativo que pedia para levantar gente y recupe
rar
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rar dichos lugares, con la condición de que nunca pu
dieren fer enagenados de la Corona; lo qual juro la
Condefa, y dio orden para que la gente íe pufieffe
fobre M ilagro, cuyos vecinos deíeaban librarfe del
yugo que los dominaba: con que fue fácil la recupe
ración de aquella villa. E l Conde de Lerin, que vio
levantarfe contra sí todas las armas del R ey n o , em
pezó á entrar en nuevos cuidados, bufcando de to
das partes gente para fu defenfa: á viña de lo qual la
Condefa avifo á fu marido que viniefíe con tropas
para acabar con los perniciofos bandos de aquel Reyno* E l Conde de Fox fu marido juntó algunos regir
snientos, y con ellos pafó los Pirineos; y por el mes
de Julio le afaltó la muerte de edad de cincuenta años,
y fue llevado á fepultar en la Iglefia de los Padre*
Dominicos de la villa de Ortés en Bearne. Bertrán*
do E lias Hiftoria de los Condes de Fox, Alejon H it
loria de Navarra*
37
E l Rey D . Alonfo de Portugal con la ocafion de tener en fu poder dos mugeres de Muley X eque y una hija, y que ya fe havia apoderado de Fez,
viendo que havían íido inútiles quantos medios fe hayian puefto para refcatar el cadáver del Sto Infante
D . Fernando, le embió í Diego de Bayros para lo
grar por via de cange lo que por otro camino no ha
via podido* Trató Diego de Bayros eñe negocio, y
vino Muley en que entregaría el cuerpo del Sto In
fante , dándole fus dos mugeres y la hija; con cuya
noticia las mandó poner en Arrila el Rey D . A lon 
fo. Diego de Bayros recibió en Fez la caja donde e£
taban los huefos del Sto Infante, y vino con el Muley Belfaza, hijo de Muley X eque, á recibir las perfonas del cange en A r d ía ; ejecutado eño , los dos
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cada lino Con fu llave vinieron con la caja á Lisboa^
y fije recibida del R ey Don Alonfo y toda fu Corte
con una folemne procefion , y las Tantas Reliquias fue«
ron colocadas en el Monafterio del Salvador hafta que
defpues fueron trasladadas al Convento de la Batalla*,
Goes Chronica del Principe D , Juan cap* 34. M a r
mol y otros: de que fe conoce lo finieftro de la rela
ción de la translación del cadáver del Sto Infante que
traen los Bolandos á 5. de Junio*
38
Efte ano pufo cafa el R ey D* Alonfo al Prin
cipe D< Juan con fu mugerD* Leonor:cofa bafta en
tonces no eftilada. Gozs Chronica del Principe*
A* C. 1473*
t
É l Cardenal Legado D. Rodrigo de Borja
con Gonfentimiento del Rey D* Enrique havía dado
orden para que fe IiiciefTe una junta del Clero de Caftilla, embiando cada Catbedral Una Dignidad y un
Canónigo; y al tiempo feñalado fe fueron á Segovia
( lugar depurado para el congrefo) el Cardenal Lega
do y el Rey $y el Legado fe hofpcdo en la cafa del
Obifpo. En la primera conferencia hizo el Legado í
los que havian concurrido, una oración del motivo
que havia tenido el Papa para embiarle á ellos Reynos , que era el juño rezelo del peligro que podian te
mer la Religión y provincias Chriftianas del formida
ble poder del Gran T urco, quien deípues de haverfe apoderado del Imperio de Oriente anhelaba á to
do lo que comprendía el Occidente $ y que pues la
violencia de las armas no fe podía detener fino coa
armas, exercitos o armadas, la necefidad común de
la Iglefia pedia que todas concurriéííen i miniftrar me
dios para tan precifos fines, y mas en la ocafion quo
tanto fe podía temer el riefgo; y que preciándole laa
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Iglefias de Efpatía de taa Catholicas, no podía dudar
qúe ayudarían quantó pudieffen para el logro de tan
fantos fines* Oída la oración del Legado, refpondieron los circundantes, que la materia era gravi&Ima
y necefitaba de reflexion*
2
Confirieron los Diputados de las Iglefias la
propoficion del Legado 5 y aunque büvo entre ellos
diverfos diílamenes, fe concordaron en que darian
el fubfidio que fe pedia , con tal que el Pontífice con
cediere i los Cabildos dos Canongias, una para que
fe proveyefíe en un Theologo y otra en un Do<3 ot
de Decretos, para que fe eníeñaíle una y otra Ocul
tad, en que vino el Legado en. nombre del Pontífi
c e : -con que fe termino el congrefo. Muchas Iglefias,
que eftaban por los Principes D. Femando y D . Ra
bel , no quifieron embiar fus Diputados al congrefo,
por lo qual el Obifpo de Coria importunó al Lega*
do fe llegafíe á Valladolid , para comunicarle varias
cofas importantifsimas al bien y quietud de los R eynos. Comunico ello el Legado con el Rey D . Enri
que *y eíle le dixo no atendiefíe á propoficion algu
n a de los fediciofos: con que el Legado folio de Se
govia , y haviendo gaftado algunos dias en el defpacho de varios negocios Eclefiafticos, pafo por Alcala para ver í los Principes ü Fernando y D . líabel,
y al Arzobifpo de Toledo que le recibid magnífica
mente, y deípues de algunos dias palo á Guadalaxara, donde fue muy bien recibido y cortejadodel Mar
ques de Santillana y fus hermanos $ y haviendo efiado
allí algunos dias, fe partid a Aragon para irfe á Valen
cia. CaftiÜo y Colmenares Hiítoria de Segovia.
g Com o el Maeflre de Santiago bavia empezar
do a urdir la tela de la boda del lftf^pfe D# Enrique
Part, 1 o.
J3bb
con
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coa D . Juana tenida del Rey ^D . Enrique por fu t i
ja yel Infante con la efperanza de la corona de CaíHlia f y con el engaño de que tenía por sí lös Grandes
y Procuradores de las ciudades, defpreció quanto te
nía en Cataluña y Valencia, y con fu madre fe vi
no al príhcipio de Febrero á Requena >adonde el
R ey D . Enrique le embió una magniSca recamara,
con vaxilla muy rica de plata, cama ,y lo demas necefario para fu viage y y fe detuvo allí algunos dias*
T uvo efta noticia el R ey >y la comunicó co n el Maeftre de Santiago \ y eñe embió dos Cavallerós de fu
cafa á que traxeflen al Infante y fu madre á Garci-r
Muñoz ydonde havian de citar halla que el R ey los
embiafíe á llamar*
4 Executaron fu comifíon los Cavallerós que en>
bidet Maeltre, y llegados á Requena empezaron£
experimentar la vana ínchazon del Infante en íus pa
labras y obras; porque á eños Cavalíeros y á otros
que havian concurrido & darle la bienvenida y enho
rabuena yles daba á befar Ta mano, como íi ya fuelle
jurado heredero de Cartilla * hablando con fumo or
gullo de los Grandes de ella * y con algún defpredo
del Infante D* Fernando %diciendo fe alegraría que
todas las turbaciones de Cartilla fe termínafíen en un
duelo de perfona á perfona con é l, y que le daría la
ciudad de Toledo porque lo aceptarte. Cuya noticia
llegó á lös oídos del Principe D . Fernando r que la
recibió con la rifa que merecía. Cqftillo y y Falencia*
5
E l Maeftre de Santiago con el pretexto de
traer á la Rey na D. Juana y fu hija defde Efcalona
al Alcázar de Madrid ^pidió al R ey D . Enrique le
dieífe fu tenencia, que tenia Andres de Cabrera; el
qual conociendo la intención del Maeílre, hizo quan; to
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to pudo pifa no entregarle ; pero finalmente huvo
de executar lo que el R ey mandó. Apoderado el
Maeftre del Alcázar y villa dé Madrid, intentó con el
R ey que le entregaren el Alcázar y ciudad de Segóv i a ; porque era fu animo tener en fu poder las prin
cipales fuerzas de las ciudades de Caílilla para man
tener en qualquier lancetjuanto havia logrado la vio
lencia de fu ambición 5mas Andrés de Cabrera, que
tenia aquel Alcázar, avifó 4 la Princeía EX Ifabeldel
animo ©intento del Maeftre, determinando él y fu
muger D . Beatriz de Bobadilla negarfe con todo e f
fuerzo í entregar aquella fortaleza al Maeftre", y affi á las ordenes del Rey procuró fatisfacer con varios
pretextos ,íin querer entregar el Alcázar, ni las puer
tas de la ciudach de que e l Maeftre quedó fumamente irritado contra Andrés d e Cabrera. Caflillo.
fi E n Gordo va no éftaba tan bien vifto el O bis
po que püdléfíe refiftir la violencia de D . Alonfo de
A g u rla rS e ñ o r que tenia cali por Tuya aquella ciu
dad ; y afsl fe vio precitado á falirfe fuera de ella.
También los Omitíanos viejos miraban con enfado
y envidia las riquezas y opulencia de los Chriftianos
nuevos ; lo qual ¿üó ocafion í un grande alboroto,
porque haciendo'una procéfion los Cofrades de la Ca
ridad-, un Herrero que era el mas atendido en ella
por fu fervor, viendo que una moza de un Chriftiano nuevo havia vaciado un poco de agua íbbre el pa
lio , bajo el qual Iba una Imagen de N. Señora, cre
yendo fu error, ó fu malicia, que havia fido alguna
inmundicia echada d e intento en deípreció de la Sta
Imagen, empezó á exclamar que cómo entre Chrife
fíanos fe fufriasemejante oprobrio á la Religión! aña
diendo que folo fe podía dar íatisfaedon con la muerBbb %
te
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te é incendió de aquél converfo y de toda fu cafa j á
cuyas voces todos los demás fe alborotaron, y llenos
ide colera fueron á poner fuego á la cafa del Chriítiano nuevo, deíde la qual fe havia vertido el agua.
y
Hallóle allí cerca un Cavallero de la ciudad
llamado Torre Blanca *bien quiftp de todos, que pro
curó detenerlos pidiéndoles fe quietaren; pero los al
terados fm reparar en nada le hirieron: á villa de lo
qual concurrieron á fu defenfa muchos afsi nobles,
como plebeyos, y fe trabó una pendencia fangrienta
y obilinada; pero los que facaron las efpadas por T or
re Blanca /obligaron al Herrero y á fus compañeros
a retirarfe á la Iglefia de S. Frandfco. IX Alonfo de
Aguiiar viendo el tumulto * vino á fofegarle bien
acompañado y armado; y llegando á S. Frandfco lar
có fuera con engaño al Herrero, á quien inmediata
mente pafó el cuerpo con ía lanza: con que cafi muer
to le llevaron á fu cafa. Los converfos que vieron e f
t o , empezaron á cerrar fus puertas dentro de fu bar
rio , efconder fus mas predofas alhajas, y prevenirfe
de armas para la defenfa*
8 Los Chriftianos viejos de la gente vulgar con
currieron á la cafa del Herrero t y unos mas bellacos
que los demas, publicaron que el Herrero havia re
fucilado , y dicho á los circunílantes , que la injuria
de la Religión y fu injufla muerte no fe podían fubfanar con otra cofa, que con la muerte y íaqueo de
los converfos;con cuy o engaño concurrió roda la gen
te baja de la ciudad. D , Alonfo de Aguiiar con efla
noticia fue allá con un pedazo de cavalleria para fofegarlos$pero ellos irritados y defeofos del faqueo,
le perdieron el refpeto. Pedro de A g u a yo , Cavalle
ro de aquella ciudad, procuró defender á los curtido
res
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res converfos; pero la plebe defenfrenada í pedradas,
faetazos y lanzadas obligó á uno y á otro á retirarle
al caftillo viejo, donde algunos de los converfos tuvie
ron la fortuna de recogerle con lo que pudieron lle
var : y aquel deíénfrenado populacho empezó á la
quear las cafas de los demas, ponerlas luego y qui
tar la vida á todos, fin perdonar edad, ni lexo, aun
que havian procurado cerrar las calles ; de fuerte que
ño huvo efpecie de crueldad que no fe executaííe en
aquéllos miferos: tanto que un hombre malvado por
quitar la camifa á una hermofa muchacha, defpues
de haverla quitado los vellidos, para robarfela mas
apriía, la rompió por delante con un cuchillo, y jun
tamente el vientre y el pecho.
9 Sucedió eñe alboroto á 14. de M arzo, y du
ró dos días; afegurafe que permitió fu Divina Mageftad efte eñrago en los converfos, porque los mas de
ellos eran Apoñatas y folo profeíaban la Religión
Chriíliaña en el nombre. En el tiempo que duró ef
te eñrago, muchos de ellos tuvieron lugar de falirfe
de la ciudad, llevándolos fu defgrada á buícafr fegut idad; pero no pocos fueron delpojados en los cami
nos fin conmiíeracion. Los que llegaron á Palma f a 
llaron la piedad del Señor de ella Luis de Portocarrer o ; pero el mal exemplo de Cordova hizo que en
M ontero, Adam úz, Bujalance, Ram bla, Saneadla
y otros lugares cercanos á aquella ciudad fe hideífe lo
mtfmo con los converfos.; y fe huviera hecho también
en Baena, fi no lo hu viera embarazado el Conde de
Cabra. En Ecija y Xerez lo impidieron aísimifmo el
Marques de Cádiz y D* Fadrique Manrique: y en Se
villa el Duque de Medina Sydonia y otros Señores,
1 o En Alm odo var del campo de Calatrava la

gen-
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gente que cultivaba las heredades, quitó. también la
vidaá algunos converfos; pero él Maeílre de Calatrava D- Rodrigo Girón hizo quepagaffen el delito en
la horca los que le cometieron,
11 Poco antes havia íucedido que en la colla de
Portugal, cerca de Setubal, una horrorofa ballena
figuiendo un navio que finalmente pereció , quedó
encallada en la orilla; con cuya noticia los de aque
lla coila concurrieron y la tomaron. Tenia elle monftruo dofcientos pafos de largo y ciento de ancho, y
de un lado y otro trefcientas alitas correfpondientes:
diftaban los ojos uno del otro diez y feis palmos, fiendo cada uno mayor que una criba ordinaria 4 a cuya
proporción era la magnitud de los demás miembros:
quedaron ricos los de aquella coila por la gran can
tidad de grafa que Tacaron de ella. Con efta ocafion
los converfos Judayzantes de Andalucía, fegun la fai
fa tradición de algunos de fus Rabinos fe perfuadieron á que eítaba cercana la venida del Mesías ; por
que aquella ballena era Leviathan próximo prenun
cio de fu venida; y afsi andaban los miferos por aquel
tiempo fumamente alegres y engañados; de cuyo er
ror quedaron advertidos con fu defgracia. Patencia*
1 2 Los Mahometanos de Granada con dos mil
cavallos y quince mÜ infantes entraron en el Reyno
de Jaén, y Taquearon las campiñas de Ubeda y Baeza ; con cuya noticia el Condeílable D . Miguel Lu
cas juntó quinientos cavallos y ocho mil infantes, y
falló con ellos á efperarlos en un eítrecho que eítaba
junto á la Guardia para recobrar la prefa; mas recono
ciendo la fuperíoridad de gente de los Mahometanos,
con quienes venia fu R ey Aboali , fe retiró dejándo
los pafar con la preía ; de qué los que falieron con
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él quedaron muy defcontentos. Havía en Jaén mu-*
chos converfos y ricos: con que con la noticia del futefe de Cordova empezó la gente popular á tumul
tuar fe contra los converíps* Gonzalo Metía procuro
ponerlos en falvo ocupando algunas torres, y la gen
te del Condenable fe armo , y Queíada fu pariente
por afinidad fue con ella á detener el tumulto : y que
riendo ufar de las armas , fe refiftíó aquella gente con
tanta valor Tque mato á Quefada é hizo retirar a los:
demas : con que rompiendo el freno los tumultuados*
fueron á la Iglefia m ayor, donde eftaba oyendo Mtía el Condenable 7 y difparando- uno una ballefta ,l e
dio un golpe tan grande,que cayó muerto en tierra*
é inmediatamente íalieron y empezaron áfaqqear las
caías de los converfos y quitarles la vida, fin perdonar
edad ni fexorfucedió efle alboroto á 22* de Marzo.
13
Apenas fupo íu defgradaD* Therefa de T or
res muger del Condenable, quando con fus cufiados
D . Nicolás y D. Fernando ^Comendadores de Montízon y Oreja , fe recogía al caftillo 5pero la gente tu
multuada no íe contentó con la executado en la ciu
d ad , fino que pafó también á Torre el Cam po, don
de quitaron la vida á Juan de Marruecos, fu muger*
bi jos y criados, tomando quanto tenían ; y luego vol
vieron á la-ciudad, y combatieron fus fortalezas pa
ra faquear quanto á ellas fe havia recogido 5pero coi
to eíie atrevimiento la vida á muchos de los altera
dos* Con ella noticia el Maeftre de Calatraya D .R o 
drigo Girón juntó un pedazo de gente para íocorrer
á D* Therefa; y no fe fabe G conel animo de ocupar
aquella ciudad por fu tío. E l Duque de Medina Sydonia con la mifma noticia, avifó á los hermanos del
Condeftable los focorreria con gente para que aque
lla
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lia ciudad no fucile ocupada por el Maeftre <Je San
tiago. E l Conde de Cabra intento ocupar á Locubiny
pero luego deíiftió, determinando eftar por D. Therefa de Torres: con que los ciudadanos á vifta de é£
to fe foíegaron, y los hermanos del Condenable vol
vieron al govierno de la ciudad. En Andujar fe 'hi
zo lo mifmo con los converfos; y el R ey D. Enrique
con noticia de la muerte del Coiideítable, dio eíle
oficio al Conde de H aro; y el de Chanciller al ObiA
po de Siguenza. Patencia y otros.
14
Continuófe en Sevilla la dlícordia entre el
Duque de Medina Sydonia y el Marques de Cádiz.
Eftereconociendo la floxedad del Duque >y fabiendo
que no havia prefidio en Alanis, determino ocupar
la ; y afsi juntando gente* encomendó efte negocio á
Chriftoval Mofqueía que tenia mucho conocimiento
con los vecinos, y mucha hacienda en aquel termino.
Tuvo noticia Pedro de Nadal Alcayde de aquella
fortaleza, y avifó al D uque, haciéndole grandes inftancias para que leembiaííe gente; y como el Duque
fe dieííe por defentendido de los avifos, dejando foíos dos hombres en la fortaleza , pafó a Sevilla á fig«
niñearle el peligro en que eftaba. E l Duque le ofre
ció que luego le focorreria con gente, y le dixo que
fe volviefíe ; pero fabiendo fu aüfencia Chriftoval
- Mofquera, partió con la fuya y ocupo á A lanis, reci
biéndole con gufto fus vecinos, á excepción de pocos.
15 Fue muy fentido en Sevilla efte fuceíb, y fe
levantó un clamor muy grande porque fe cortaba por
aquella parte la conducción de granos en ano tan efterU, y la de otras muchas cofas rieceíarias á la ciudad»
y mas porque defde Alcala de Guadayra embaraza-*
ba el Marques la conducción defde Carmona y Ecl-
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ja ; y deíHe Cbnftantina la de Cordoy a. A viftade
efto, fe junto la ciudad á difcurrir lo que fe havia de
executar: muchos fueron de parecer fe embiaflen á
Cazálla trefcientos cavallos para que aíegurañen el camino en la Eftremadura, y deftruyeffen las hacien
das de los vecinos de Alanis; pero á efte voto fe opufo el de un Regidor prudente y experimentado, que
dixo no fervia de remedio alguno al daño que pade
cían , el de Alanis j ni el medio que fe proponía, era
eficaz para el fin que fe defeaba $porque ningún hom
bre prudente conduciría granos ni mercadurías á Se
villa íabiendo que havía de paíar por medio de tan
tos Toldados 5y que mientras eíluvíeífe la fortaleza de
Alanís en poder del Marques de C ádiz, no faltaría
en Cazalla, Pedroía y los demas lugares cercano«
quien le ayudaífe í mantener aquella fortaleza , por
que en todos tenia algunos aficionados $y afsi que era
lo mas conveniente juntar gente con celeridad y re
cuperar á Alanis*
16
Prevaleció efte voto á los demas, con que el
Duque de Medina Sydonia junto inmediatamente
mil y quinientos carvallos y feis mil infantes, y Tacan
d o el Pendón de laciudad í 23. de Enero, y ponien
do feguras guardas en las puertas y buenos prefidios
en ella, dejando í fu muger é hijo en la caía de Ayun
tamiento por mayor confianza, falio de la ciudad pre
venido de artillería , y acompañado de la principal
nobleza á la recuperación de Alanis $y porque el ca
mino derecho era montuofo y afpero, tomó otro mas
conveniente para tranfportar la artillería: y en medio
del camino ocupó Iñigo de Salcedo un'caftillejo der
rotado , que fi le tomaran los contrarios, podía ocafionarles grave daño afsi para la recuperación de Ala¿ V / . 1 o.
Ccc
nis3
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nis, como para las provifionés de la ciudad : con que
Salcedo le reparó en breve, é inmediatamente fe pu
fo el Duque en Alanis, y fe diftribuyó la gente por
quatro partes en la circunferencia *dando la una á D.
Pedro de Zuñiga,la otra y mas fuerte á D. Fernan
do de Ribadeneyra , la otra á Don Pedro Enriquez
Adelantado del Andalucía: con que empezaron á
combatir la villa.
17
Mofquera confiado en el focorro que le ha
ría ofrecido el Marques de Cádiz ? haviendo fortificado la villa con fofo, eftacada y todo lo que difeurrió era necefario para la defenfa, inmediatamente dio
avifo al Marques del eftado en que fe hallaba. E l
Marques con efta noticia juntó fetecientos cavallos,
y para que el Duque levantaííe el fitio de Alanis, difcurrió tener inteligencias fecretas con algunos de Se
villa para que le dieííen entrada en ella; pero defeubiertos, fueron ahorcados defde la muralla, quedan
do pendientes en ella. Malogrado efte intento, facó
fu gente el Marques defde A lcala de Guadayra, y fe
pufo en orden á vifta de Sevilla llegando al vado de
las Eftacas; pero viendo á los ciudadanos bien pre
venidos , defiftió del intento, y determinó faquear á
Aljaba, de que era Señor D. Juan de Guzman ami
go del Duque de Medina Sydonia. D* Juan de (iuzman con efta noticia previno un buen regimiento de
cavalleria y mucha gente de á pie en lo eípefo de los
olivares por donde havia de pafar la gente del Mar
ques , que tuvo efta noticia, y la de que la ciudad de
Sevilla embiaba mucha gente á D. Juan de Guzman:
con que embiódofdentos cavallos para que anduvieffén por lo alto de los olivares, y prendieííen quantos
hallaífen de Sevilla j mas fue fin efeóto efta diligen-
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cía, y aquella gente, canfada de andar toda la noche,
llego á lo bajo cerca de Sevilla, donde pudieron forprenderla los vecinos á no embarazarlo Rodrigo de
R ivera, hombre que fabia jugará un lado y á otro,
18
E l Duque de Medina Sydonia continuaba
el afedio de A la n is, y el Marques de Cádiz fe fiie
con fu gente á Aléala del Rio , donde fe empezó í
verter la noticia de que ía gente de Cordova y Edja venia á juntártele para íbcorrer á Alanis; y también
en Sevilla procuraba tener fus tratos para que con efte preíupueíto el Duque levantafíe el litio- Con ellas
noticias te pulo el Duque en cuidado 5 pero falio de
él fabiendo que era falto lo que fe decía de la gente
de Cordova y E cija; y que Sevilla eítaba afegurada
por la vigilancia de fus Regidores y vecinos. Deter
mino ya el Duque á 5- de Febrero el ultimo abancc
de la villa, en que moílraron fu valor los defenfores
y la gente del Duque fu ardimiento, porque deípues
de mucha fangré y muertes de una y otra pane, en
tro á fuerza y desfalleció el vigor de los defenfores,
de quienes murieron muchos por las calles; aunque
otros fe recogieron á la fortaleza con Chriftoval de
Mofquera. La gente de Fuente Ovejuna que havia
venido á fervir al Marques, logró por medio de algu
nos Señores que no fe la hidelfédaño y volverle á fu
lugar; los que eítaban en la fortaleza, liuvieron de
rendirle á difcrecion al Duque, que á todos los ved
nos que halló en ella, los mandó ahorcar, tomando
por priííonero á Mofquera, á quien hizo muy buen
tratamiento,
19 E l Marques de Cádiz no hada mas que po
nerte á villa de Sevilla, por fi podía ocafionar algu
na turbación en ella? pero viendo que no hada efecCcc 2
to
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to alguno j determino tomar la puente de Guadayra
para incomodarla. Llevó de Alcala de Guadayra ar
tillería y los demas pertrechos para batir la torre de
la puente, en que eftaba por Sevilla Pedro de Moni*
tes de Oca con quatro Toldados que la defendieron
quanto pudieron, efperandofer focorridos, nafta que
deshechas con la artillería todás las defenías, Pedro
de Montes de Oca pació con el Marques quedaría
por prifionero, y que fus quatro compañeros íalieííen
libres: con que el Marques cumpliendo lo paéládo,
ocupó la puente y torre.
20
Tuvo efta noticia el Duque de Medina Sydonia, y con toda fu gente determinó buícar al Mar
ques de Cádiz para darle batalla, y caftigar á los de
Alcala de Guadayra ; para lo qual avifó á Sevilla,
que le embió mucha gente : de fuerte que al ponerfe á vifta de aquella villa llevaba veinte mil infan
tes y mil y ochocientos cavallos. Con efta gente fue
el Duque, y la ordenó en la llanura, efperando á que
falieílen de la villa á pelear j mas el Marques de Cá
diz defpues de tenerla bien prevenida, dio orden pa
ra que ninguno faliefíe :con que el Duque de Medi
na Sydonia defpues de haver efperado mucho tiempo,
levantó fu campo y fe entró aquella noche en Sevi
lla. Falencia lib. 17.
31
^ Los Principes D . Fernando y D . Ifabel con
la noticia de que el Rey D. Enrique trataba de traer
al Infante D. Enrique para cafarle con la Princefa D.
Juana fu reputada hija, procuraron afegurar fu par
tido afianzándole en los principales Señores* Por e£*
ta razón embiaron á Sevilla al Do&or Quadra, uno
de los mayores Jurifconfultos de fu tiempo , á que
afeguraffe la antigua confederación de los Principes
con
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con el’Duque dp Medina Sydonia y la dudad de Se
villa , enemigos declarados del Maeítre de Santiago,
llevando amplías facultades de los Príncipes y del Arzobifpo de Toledo para todo. Llego el Do&or Quadra á Sevilla al tiempo que haviafalido el Duque á
la rendición: de Alanis ,y en tanto comunico efte ne
gocio con Alonfó de Palendá conforme al orden del
Principo y del Arzobifpo : y haviendo el Duque
vuelto de Alanis á Sevilla, le fueron á hablar y el
Duque los recibid guftoío, y defpues de haver viílo
los poderes que llevaba el D oítor Quadra , afentó
con los Principes una eftrecha confederadon renovan
do la antigua í y quejofo de que la cafa de Mendoza
fe huviefle concordado con el Maeítre de Santiago
fin darle parte, conforme á los tratados que tenían en
tre sí, defpacho para eíto una perfona con el D ad or
Quadra, que luego fe volvió á dar cuenta de todo a
los Prinápes y al Arzobifpo de Toledo. Patencia*
su E l Marques de Cádiz refentido de la toma
de Alanis procuraba defde Alcala de Guadayra ha
cer quanto mal podía i los de Sevilla con algunas com
pamas de cavallos, embarazando el comercio de los
ibraíleros en ella, y que falieííen fus vednos á otras
partes: de fuerte que fe fentia en la ciudad grave des
comodidad. Para remedió de efto previno la dudad
un regimiento de cavallos, procurando la feguridad
de los caminantes y el caltigo de los de Alcala de
Guadayra. E l Duque de Medina Sydonia hizo C o 
mandantes de efta gente á fus dos hermanos D . Pe
dro y Don Alonfo de Guzman, que eran muy queri
dos de los ciudadanos. Empezaron eftos á hacer gra
ves danos á los de Alcala de Guadayra; de que refentido el Marques de Cádiz defeaba fátisfacerfe y
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fupo por las efpias que tenia en Sevilla , que los dos
hermanos del Duque tenian determinado hacer una
Calida con fu gente á 8. de Marzo acia Alcalá de Gua
dayra : con que embio á pedir gente á X erez, Carmona , Morón y Ofuna, advirtiendo que procuraffen venir con tal cautela, que no fuellen conocidos;
lo qual ejecutaron todos, de fuerte que aquella no
che entraron en Alcala de Guadayra quatrodentos
cavados y mucha gente de á pie.
2 3 E l mifmo día fe levantaron antes de amane
cer los dos hermanos del D uque, y recogiendo los
cien cavallos falieron de la ciudad \ y fabiehdo ello
D* Pedro de Zuñiga, mandd enfiliar los trefcientos
cavados que tenia , fue en fu fegu imiento y fe junto
con ellos. Reconocieron la~ campaña,, y no haviendo hallado á los que bufcaban , fe fueron á comer y
defcanfar á Marchenilla, que era de Don Álonfo de
Velafco fu amigo* A efte tiempo vino á Sevilla un
Paftor á dar avifo al Duque de como havia vifto en
trar en Alcala de Guadayra mas de quatrodentos ca
vados y mucha gente de á pie; pero Rodrigo de Ri
vera hizo que el Duque deípreciaííe el avifo »dicien
do que no havia razón para creerle »porque fe podía
temer no fueíle arte de fus contrarios: eftandoeneft o , vino otro dándole al Duque la mifma noticias
pero fue recibida con el mifmo defprecio.
*4 Supo el Marques de Cádiz como havlan pafado los dos hermanos del Duque de Medina Sydonia, y facando fu gente, los efperb al volver, armán
doles una zelada; porque en un repecho pufo fetenta cavaílos para que los pudieíTen v e r, y detrás pufo
toda la demas cavalleria y gente de á pie. Defpues
de hayer comido y defcaníado, montaron á cavado
los
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los dos hermanos del Duque7 Don Pedro de Zuñf*
g a , y fe pulieron en camino para volverte á Sevilla.
Caminando vieron en. el repecho los fetenta cavallos
.de Alcala de Gúadayra^, y fin hacer reflexión alguna,
ni reconocer fi havía gentes ios acometieron con de
nuedo, y ai primer encuentro mataron é hirierón al
gunos ; pero como luego íaliefle la gente de la zelad a, íe hallaron forprehendidos de la muchedumbre,
de fuerte que D . Pedro de Guzman fue muerto de
una lanzada que le dieron por la boca* D . Alonfb de
Guzman fu hermano murió de una cuchillada con
que le partieron la cabeza , y fueron muertos muchos;
á villa dé lo qúal fe pufieron en fuga los que pudie
ron eícaparfe, y lo milmo hizo D. Pedro de Zuñiga.
La noticia de elle fucelb llegó con mucha preíteza á
Sevilla, y al inílante íalió mucha gente í focorrer á los
que venian huyendo. Levantófe un clamor univeríal en toda la ciudad #y lo$ cuerpos de los dos her
manos del Duque fueron llevados á Álcala de Guadayra, y de álíi á inftáncia de Pedro de Montes de
Oca fueron embiados á Sevilla, donde de orden del
Duque fueron fepultados en el Monafterio de S. Ifidoro de fu Patronato. Patencia >que refiere otras me
nores drcunílancias. 'Zuñiga y otros.
25
D. Alonfo de Fonfeca Arzobilpo de Sevilla
murió elle año en C oca, fin que hayamos podido Í4ber el dia de fu muerte; con cuya noticia el Cabildo
de aquella Igleíia eligió por Prelado á D . Fadrique
de Guzman medio hermano del Duque de Medina
Sydonia 5pero el Rey D . Enrique y los Principes D .
Fernando y D* Ifabeí hicieron poflulacion al Papa de
aquella Prelacia para D. Pedro González de Mendo
za i mas el Papa cerró los oídos á la petición del R ey

r

3 9*
S Y N O P S IS H IS T .
y Principes Vy la confiad á fu iobrino el Cardenal
Riario : & vifta de lo qual el R ey ordena que no fe
le admitidle i la pofefion por fer Eftrangero, y que
fe adminiftraííen los.frutos¿.Zuñiga Anales de Sevilia,
s 6 Viendo el Rey D . Enrique los daños que
fucedian éntre los ciudadanos de Toledo y los Cavalleros que eftaban fuera, pufo una tregua á todos; y ,
para que fe qüietaílen nombro por Afilíente de la ciu
dad al ComendadorBamba , y dio voz y voto en el
Ayuntamiento al Deán de la Iglefia, y también dio
licencia para que entráñe en la ciudad £X Pedro L ó 
pez de Ayala. Defeofos todos de la ¡paz y quietud de
ella, fe juntaron con el Afiftente. D¿ Alvar Perez de
Guzman, 'XX Pedro López de Ayala y los demas Re
gidores y hombres buenos., y en el Ayuntamiento á
s 4, de;Abril hicieron juramento y pleyto homenage
en manos del Afiftente de que guardarían en todo y
por todo el férvido de Dios y del R e y , y procurarían
con todas fus fuerzas que la ciudad eftuvleííe fiempre
á fu férvido, fin conferitír violencia ni injufticia algu
na ; pero con todo efto como los Cavalleros que ef
taban fuera, folidtaííen entrar en ella porque tenían
algunos parciales, huyo fobre eíto algunos alborotos
fin que por efte ano pudieílen lograrlo, embarazán
dolo fifiempre el Afiftente, el Dean, el Prior de A r
roche y Pedro Arias, aunque á cofta de algunas peleas
y encuentros, de armas de una y otra parte. Alcocer
Hiftoría de Toledo lih. i . cap. 1 14, y otros.
27
Viendo el Rey Don Enrique que el partido
de los Principes D. Fernando y D. Ifabel crecía cada
dia, determino que vinieíle el Infante D. Enrique de
Aragón para executar el matrimonio de fu reputada
hija i y afsi einbio orden á Requena para que paíáí-
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fe á Madrid. E l Maeftre de Santiago difuadia al R ey
la exeaidon de eñe matrimonio ,To uno porque los
mas de fus Eftados havian fido del padre del In fla
te D i Enrique, y temía perderlos ylo otro porque haviendo tenido por emulo en el Maeftrazgo de San
tiago al Conde de Benavente, rezelaba que con el
favor de D . Beatriz Pimentel y del Infante D . Enri-‘
que fe le metieilen á pleyto: con que procuraba de toa
dos modos embarazar el cafamiento ? pero al Rey le
parecía efto muy duro, y mas liaviendole embiado á
llamar i mas e l Maeftre, que fabia los efeoos que po
día ocaíionar la dilación, perfuadió al Rey mandaf*
fe al Infante D. Enrique fe detuvieífe en Getafe.
s 8 Llego á efte lugar el Infante IX Enrique con fu madre, y avifo de fu llegada al R ey D . Enrique,
que fe hallaba en Madrid. E l Rey embio á decir al
Infante quefalieífe á verle á la mitad del camino* Exe*
cu tolo el Infante, y el R ey falid de Madrid acom
pañado del Maeftre, y áfsi que llegaron á verfe, def- pues de las ceremonias acoftumbradas y ha ver habla¿Jo un poco, fe defpidio el R ey del Infante, diciendole fe eítuvieife en Getafe hafta nueva orden* En el
camino trataron el R ey y el Maeftre del matrimonio,
y efte dixo al R ey no convenía en las prefentes circimftancias que cafaíle fu hija con el Infante, porque
eftando tan fuerte el partido délos Principes IX Fer
nando y D. Ifabel, no podía contrarreftarle el Infen«,
t e ; y afsi era necefatio que fu hija cafaffe con perfbna Real para afegurar en ella la fucefion de la Coro
na : que no haciendofe efto , era necefario levantar,
luego exercito poderofopara deshacer inmediatamem
te el partido de los Principes i y que para efto era pre
dio facar grandes cantidades de los teforos que tenía
,.Parf* í o.
Ddd,
en
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en el Alcázar de Segovia, y que á él fe le diefle la T e 
nencia; y que en tanto fe dieííe orden al Infante D*
Enrique y á fu madre para que pafaííen á la fortale
za de Odón con el pretexto de embiar por la difpenfacion para el matrimonio; y afsi pafaron el Infante
y fu madre á Odón* Cajlillo*
29
Defconfiado algo el Rey D . Enrique del
confejo del Maeítre de Santiago, embio á llamar al
Obifpo de Siguenza y á Andrés de Cabrera para confultar efta materia con ellos; y haviendo venido uno
y otro, el de Siguenza propufo al Rey los graves in
convenientes que tenia el encender nuevamente la
guerra en los Reynos de Caítilla ¿ refpefto de eítar
tan de parte de los Principes los mas Señores, ciuda
des y lugares, por el aborrecimiento que tenían al
Maeítre de Santiago ; y que podría fuceder que fal
tándole todos eítos, fe vieííe defpofeído de la Coro
na. Andrés de Cabrera propufo otros motivos por
los quales ño convenia entregar el Alcázar de Segó-*
viá al Maeítre de Santiago; y fe volvio á aquélla ciu
dad con refolucion de no entregarle el A lcázar, y dial
avifo de lo que pafaba á la Princefa D. Ifabel.
30 E l Maeítre de Santiago con grande rezelo de
los Principes y mal afegurado del Infante D . Enri
que , felicitaba tener en fu poder las principales fuer
zas de Caítilla, por lo que pudiefíe fuceder en qualquier lance í que defcubrieíle con ceño la fortuna el
roítro. Tenia ya el Alcázar de M adrid, y procuraba
tener el de Segovia ; mas viendo que fe fruftraban
fus trazas, difpufo el lograrle por medio de un R e
gidor confidente fuyo que tenia en aquella ciudad*
llamado Diego de Tapia, fufcitando un motín en ella
contra los Converfos, para que en eíta revuelta fe
apo-
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apoderare del A lcázar, á cuyo logro feria Igual la re*
compenía. Diego de Tapia fe dejo llevar de las ofer
tas del M aeítre, y habló á fus amigos y otros afielo*
nados, y á muchos defcontentós de Andrés de Ca
brera ; y con la confianza de que le afillíria el Mar
ques con fu gente, haviendo engañado á la del pue
blo con la efperanza del robo de los Converfos, de
terminó que el Domingo 1 6, de Mayo defpues de
medio dia, al toque de la campana de la Parroquia
de S. Pedro, íaliefíen todos los del concierto armados
y diciendo mueran los Converfos.
31
N o efluvo ella materia tan fecreta , que no
llegafle í noticia de Andrés de Cabrera, que fe pre
vino de buena gente, y avifó á los Converfos para
que eíluviefíen prevenidos de armas, como lo hicie
ron. Llegado pues el dia 16. de M a y o , defpues de
medio dia fe hizo la fenal prevenida de la campana,
y empezaron á faür los del tumulto , y en breve fe
llenaron de gente armada las plazuelas de S. Martin,
S. M igu el, S. Juan, Sta Coloma y Sta O lalla, y die*
ron principio á acometer las cafas de los Converfos,
que.ya prevenidos empezaron también á hacer fuer
te refiflencia. A l mifmo tiempo falió del Alcázar A n 
drés de Cabrera con fu gente , y llegando á S. M i
guel , desbarató con muerte de muchos á los amoti
nados que eflaban en aquella plaza: de alli pafó á la
plazuela deSta Coloma juntandofele mucha mas gen
te ; pero llegando los de Sta O lalla, fe trabó allí una
fangrienta refriega en que de un faetazo murió D ie
go de T apia, y en fin á coila de muchas muertes que
daron los amotinados vencidos, y ñie mucha la gen
te que murió, como fuele fuceder en las guerras civi
les 5y viendo el Maeílre el fucefo, fe fue al inflante
Ddá z
í
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á Efcalona. Omitimos muchas circunftancias qué
traen Colmenares r Patencia y otros*
32 Supo el Rey D¿ Enrique muy aprieía el al
boroto dé Segpvía, y partid con toda celeridad i ella*
acompañado del Obífpo de Siguenza y otros, y deCpues de haver fofegado la ciudad, fe volvio á Madrid,
Eftando en efta villa le llego la noticia al Obifpo de
Siguenza D* Pedro González de como el Papa le ba
ria hecho Cardenal en la creación de 7. de Mayo:
cuya nueva celebró el R e y , y mucho mas todos los
parientes del Obifpo* Cq/lillo , Chacón, Solazar de
.Mendoza y otros*
33 Defconfiado el Maeftre de Santiago del In
fante D* Enrique, embid á Portugal perfona de to
da fatisfaccion con grande fecreto para que tratarte la
boda de la Infanta D* Juana con el Rey D* Alonfc*
ofreciendo que el pondría en tal parage las cofas, que
no fe efe ¿tuarte el matrimonio con el Infante D* En
rique, y parece que el Rey D. Alonfo entro con gran-*
de fecreto en eíto, juntando gruefas cantidades con
el pretexto de continuar la guerra de Africa* A l mi£
mo tiempo felicitó el Maeftre apoderarfede Toledo#
teniendo fecretas inteligencias con algunos de la ciu
dad ; mas llegándolo á penetrar el Dean y. el Prior
de Arroche, huvo un grande alboroto en ella; y pafd allá el Rey D. Enrique, y defde Efcalona elM aef
tre con fe hijo el Marques de Villena* E l R ey afsi
que pufo en fofiego aquella ciudad, pafd á Segoviaj
y el Maeftre fe fee á Peñafiel í ver á fu muger. En
traron en efta ciudad con el R ey el Obifpo de Siguen
za , el Marques de Villena y otros- Eftando en efta
ciudad ,!e vino al Obífpo de Siguenza el Capelo, y
para que fe recepción fuerte mas oftentofa, Andrés
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fíe Cabrera con toda la nobleza de aquella dudad la
lid i cavallo , y defde la puerta de ella pufo el Cape
lo en una lanza, y afsi le llevó hafta la Iglefia mayor,
donde efperaban el Rey y el O bifpo; y fe executd
aquella nincion con gran magnificencia, y el R ey
mandó que fe llamaíle Cardenal de Efpaña. Cajlillo,
'Patencia ^Colmenares, Salazar de M endoza y otros*
34 D* Beatriz Pimentel y fu hijo eLInfante D .
Enrique viendo las demoras déla execucion del ma
trimonio con la Infanta D. Juana , y reconociendo
que el Maeftre de Santiago era quien lo embarazaba,
dieron parte de todo ello al Conde de Benavente,
que luego fe vino á SegovÍa,y dio muchas quejas al
R ey D, Enrique de lo que íeexecutaba con íu fobriHo ellníante, y las dio igualmente contra el Maefire
de Santiago $porque fabia que era el mobil de todo.E i Rey procuró afegurar al £onde diciendole que en
StaMaria de Nieva havía de tener Cortes para ello y
otras colas importantes al Reyno ? y que afsi íe quie
tare, y dieííe orden para que fu hermana D. Beatriz y
el Infante íe fuellen allí defde Odón. CajWlo.
35
Havia algunos dias que muchas períonas le
havian dicho al R ey D. Enrique los graves daños que
padecían fus R eyn os, por la infolencia con que lps
Señores trataban y cargaban de tributos á fus vafallos;
y que remediare otras colas que les eran per judíelaKfsimas. Para ello havia convocado Cortes á Sta M a
ría de Nieva, y también con animo de ver el Temblan
te que hadan los Reynos al cafamiento de fu repu
jada hija con el Infante D* Enrique. Haviendofe lle
gado el tiempo de las Cortes, vinieron a Sta María
de Nieva el Infante D. Enrique y fu madre D* Bea
triz , y aísimiímo los Procuradores de las ciudades.
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E l Maeftre de Santiago pafo de Peñafíel á Segovht
para acompañar al R e y ; pero como el Conde de Benavente tuvieiíe algunas palabras defabridas pon el,
fobre que embarazaba el matrimonio de fu fobríno
con la reputada hija del R ey D. Enrique , por. evitar
lances fe pafo el Maeftre a Sta María de Nieva*
36 Fue á efta villa el Rey D. Enrique á celebrar
las Cortes, y las propufo la neceíidad en que fe ha*
liaba, y eldefeo que tenia de remediar los danos que
en el Rey no fe padedan* Las Cortes repreferitaror^
todo lo que les pareció digno de remedio; y confiderando lodiíipado queeftaba el patrimonio Real ^nu
lo el Rey todas las donaciones hechas los diez años
antes; pero efto no llegó á tener la debida execuciou
porque eran muchos y poderofoslosinterefados. Anu
ló también todas las Cofradías y Congregaciones he
chas diez años antes, porque las mas fe havian hecho
íin el fin debido, y folamente por interefes tempora
les dando grande ocafion á efcandalos; y mandó que
pn adelante no fe fundaíTen fin licenda Real y del
Ordinario Eclefiaftico ; pero dejó en fu vigor las
Hermandades fundadas para afegurar los lugares y
caminos de falteadores y ladrones., ofreciéndolas fu
favor y protección* Ultimamente quitó todos los tri
butos de pafages , peagesy otros á-efte m odo, que fin
autoridad Real havian puefto los Señores de fus lu
gares y tierras, con lo quai fe fenecieron las Cortes;
é hicieron un confiderable donativo al R ey , que fe
volvió luego á Segó vi a. Caflillo y Colmenares* Coma
no hemos podido lograr los aélos de eftas Cortes, na
fabemos fi el Rey propufo en ellas lo que tocaba al
matrimonio de fu reputada hija.
37
Los de Aranda de D uero, lugar de la Rey-
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na D . Juana, por los malos tratamientos que les ha
cían los Governadores y algunos de los mas podero
sos , eftaban exafperados é inclinados á facudir el yu
g o de la tyranía y entregarfe á los Principes, como
lo havia hecho Sepulveda, Favorecían al Governador y los de fu fequito muchos Cavalleros de aquel
contorno, y en efpedal Pedro de Zuñiga que con fu
gente les havia hecho gravifsimos daños. Defpechados
los vecinos defeaban fatisfacerfe de él y de ellos, y
juntandofeles alguna gente afsi de á pie , como de á
cavallo, habiendo que no eftaba lejos, falieron á bufcarie, aunque noticiofos de que tenia mucha mas gen
te : con que al llegar á la vifta, furiofos y defefperados le acometieron, defpreciando la fuperioridad de
gente afsi de á pie , como de á cavallo; y fe dieron
tan buena maña, que en breve prendieron á Pedro
de Zuñiga, y mataron muchos cavallos y ginetes, e f
capandofe los demas como pudieron.
38
Voivieronfe los de Aranda fatisfechos, y re
conociendo que de aquella acción les podría refulrar
mucho daño afsi de parte del R ey y Reyna , como
de otros, dífcurrieron declararfe por los Principes pa
ra que eftos los defendieren; y afsi, aunque fupiercn
que el Principe D . Fernando eílaba en los Reynos de
A ragó n , acudieron á la Princefa D. Ifabel, que ef
taba en Talamanca con el Arzobifpo de Toledo. D it
currio con efte la Princefa D. Ifabel el modo de afegurar aquella villa; y el Arzobifpo dio orden á D on
Diego de Roxas, que fe hallaba en Gumiel de Izan,
para que con la gente que pudiefle, fe entrafíe en
Aranda, Executolo con todo cuidado D . D iego, cu
ya noticia fue muy fenílble para el Conde de Miran
da , y mucho mas para el Maeftre de Santiago por
pa-
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parecerle que iba cada día creciendo el partido de Io$
Principesj por lo qual difpufo luego el verfe enCue*
llar con el Duque de Alburquerque para tratar de afegurar fus Eftados , rezelando la moderación de las
.profufas donaciones del Rey D, Enrique, de quien
ambos eran ecburas.
^ 39 Defpues de eílo volvió el Maeílre de Santia
go á Segovia, y como reconocía la inclinación del
Rey D- Enrique á fu fupueíta hija, y defeaba tener
de fu mano ei Alcázar de aquella ciudad, inhibo coa
el Rey en que mandaífe á Andrés de Cabrera fe le en
tregarte , pues para afegurar la fucefion en la PrinceT
fa D* Juana cafándola con el Infante D . Enrique, era
menefter facar caudales del Alcázar para prevenir ar
mas y gente, pues á viíla de los Principes á quienes
eílaban inclinados tantos Señores y ciudades, íin ef-r
tos medios no fe podia lograr el defignio: que para
ello era necéfario que el cafamiento fe publicarte erj
Cortes generales, y fe aprobarte : que para las Cor
tes no havia lugar mas apropofito que aquella ciu-*
dad ; y que para feguridad de ellas le mandarte á Ca
brera entregarte las puertas de San Juan y S„ Martin
al Marques de Santillana para que las tuviefíe bajo
de fu feguro. Eran los difcurfos del Maeílre oráculos
que feguia el Rey fin reflexión, y afsi mandó luego á
Andrés de Cabrera le entregarte el Alcázar 3pero Ca
brera que penetraba las artes del Maeílre , fin faltar
al refpeto del Rey dilató con varios pretextos la en
trega , como empeñado por los Principes, y advertí*
do de que el Maeílre era fu mayor enemigo*
40 Tenia el Rey D* Enrique alguncariño á Aü*
dres de Cabrera, éiba al Alcázar algunas veces; ea^
una de ellas D* Beatriz de Bobadilla muger de Ca
bré-
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brera, y criada de la Princeía D . Iíasbel, repreíento
al Rey el riefgo de entregar aquellas puertas de la
ciudad al Marques de Santíllana, emparentado coa
el Maeftre, cuyas intenciones aunque no fe deícubriellén, debían fer fofpecbofas; y que aísi miradle lo
que hacia, porque (i reflexionaba lo que debía, cono
cería que el Maeftre fiempre havia mirado fus Ínteres
íes, poíponiendo á ellos el decoro Real y el hiende los
Reynos, Con ello íe templo algo el R ey , y conti
nuando Cabrera y fu muger eftas converíacíones con
é l, en una le hablaron de efta fuerte: No podéis ig
norar , Señor, las miferías y turbaciones que ban padecido vüeftros Reynos deíde que entregafteís vueC
tra voluntad á D . Juan Pacheco Maeftre de Samiag o , que folo fe ha valido de vueftro favor para acre
centar fus bienes y aumentar nueftros males: bien os
podéis acordar de quantas veces dio al ayre fus ban
deras contra vüeftros eftandartes : como os quito ea
A vila la corona poniendo en manos de vueftro her
mano el cetro; y haviendole arrebatado la temprana
muerte, intentó poner en manos de vueftra hermana
D. Iíabel la autoridad y el govierno, í que fe refiftió
generofa porque vos reynaífeis : las defdíchas y defgracias, que vos y vüeftros Reynos haveis experimen
tado por fu caufa deípues de lo que jurafteis en los
Toros de Guifando: fi abrís los ojos, es predio que
cerréis los oídos á fus confejos, y que miréis la obli
gación que teneis á vueftra hermana que os ha man
tenido en el throno, y creen vüeftros vafallos es legi
tima heredera: y afsí os engaña el mi fino que os aconfeja no tengáis con ella la correfpondenda á que e£
tais obligado; de que fe fegüira neceíñriamente, por
lo mucho que la aman tantos Señores y tantas riudaJ?art* 10.
£ee
de»
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vos

des y villas, una guerra funeíla al Eftado y para
peligrofa: y afsi os aconfejamos que atendáis i vueftra hermana, y á fu marido el Principe D . Fernariv
do para que logréis con fofiegp la Corona, y no au
mentéis los males que han padecido eftos Reynos,
4 x Hicieron eftas rabones algún efeíto en el Rey
D . Enrique, que moftro buen Temblante á lo que fe
le proponía; y difcurrieron Cabrera y fu muger po
ner á la Princefa y al R ey en difpoíicion de verfe,
en cuyo cafo difcurrian que la prudencia de la Princefa facilitaría con el R ey fu hermano fe dieíte el or
den debido á las cofas, y fe afeguraíle la fucefion en
ella y la quietud de los R eynos; para lo qual penfaron
traer al Alcázar á la Princefa D , Ifabel, que fe halla
ba en Aranda con el Arzobifpo de Toledo- Confultaron efte penfamiento con el Cardenal Mendoza y
el Conde de Benavente, que ya para con ellos fe havian declarado fecretamente en favor de los Princi
pes , y mas el Conde por haver reconocido que el
Maeffcrede Santiago havia apartado el animo del Rey
del cafamíento de fu reputada hija con fu fobrino el
Infante D, Enrique , y que trataba fe cafaííe con el
Rey de Portugal. Parecióles bien el medio al Carde
nal y al Conde, y folo dificultaban £n el modo de par
ticipar á la Princefa efta materia,
42
Alonfo de Patencia dice que Andres.de Ca
brera fe valió de fu amigo Alonfo de Quintanilla,y
que por fu medio avifó á la Princefa D . Ifabel fe vi
g i l e á Segó v ía ; que la recibiría con fu gente en el
Alcázar : y que concertó le diefle á M o y a , lugar en
que havia nacido, bien que entonces eftaba ocupado
con gente de D. Juan Fernandez de Heredia Señor
Aragonés *porque el Rey D. Enrique havia querido
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darle al Maeílre de Santiago, y la Princefa fe lo havía
ofrecido. Es muy verifimÜ que la Princefa y el A rzo
bispo de Toledo rezelaííen algún engaño en eílos tra
tos , y afsi para afegurar á la Princefa de que fe tra
taba todo con de feo de fervirla, D . Beatriz de Bobádilla viftiendofe de Labradora fallo en un jumen
to fin fer conocida y fin que nadie la acompañadle, y
pafo á Aranda, donde la recibid la Princefa con guft o , y la participó la refolucion qué ella y fu marido
havian tomado por fervirla: feñaióla el día en que ha
via de llegar á Segovia, la gente que havia de llevar,
y la parte y hora donde havia de concurrir $y todo lo
aprobó el Arzobífpo de T o le d o , que quedó encar
gado de la difpoíicion: con que la Bobadilla fe vol
vió de la mifina fuerte á Segovia fin fer fentida de
nadie* Cajiillo y Pakncia.
43
E l Maeílre de Santiago D , Juan Pacheco,
eftando en Peñafiel con fu muger, embió á fu hijo el
Marques de Villena á Segovia á que hicieíle corte al
R ey y le avifaííe de todo, y afsi el Marques de Villena fe hofpedó en el Monafletio del Parral, de fu Pa
tronato. Llegaron las fieílas de Navidad, y avifando
Andrés de Cabrera á la Princefa, llegó el dia 27* de
Diciembre al amanecer acompañada del Arzobifpo
de Toledo y la gente feñalada, y por un poffigo del
Alcázar la recibieron en él Cabrera y la Bobadilla, y
antes que íe difundiese ella noticia en la ciudad, mon
taron á cavallo el Conde de Benavente y Cabrera pa
ra participarfela al Rey que fe hallaba cazando en
Valfaín, y le dixeron como la Princefa eflaba en el
Alcázar, y que folo havia venido á él para verle y ha
blarle en los negocios que tocaban al bien común de
fus Reynos, por los que tanto debíamirar; y en fin íbEee 2
bre
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bre ello le dixeron tantas cofas, que tuvo por bien de
volverle con ellos.
44 E l Marques de Villena luego que íupo que
fe Princefa citaba en el Alcázar, temiendo fer preío,
monto en un oavallo y a toda priefa fe fue á Ayllon.
Dejaron en fu Palacio al R ey D. Enrique el Conde
de Benavente y Cabrera, y defpues de haver comi
do, volvieron á fuplicarle íé dignaífe ver á fu hermafia la Princefa, pues el principal fin de fu venida havia fido el verle. Condelcendió el Rey con la fuplica de los dos, y acompañado de ellos y otros Seño
res pafo al Alcázar; con cuya noticia la Princefa fa
llo halla el patio á recibirle , en donde fe abrazaron
los dos tiernamente, y luego íe entraron falos en una
fala. La Princefa dixo al Rey , que el amor y defeo
de verle era el principal motivo de haver venido a
aquella ciudad , porque fiendo fu Señor , fu Rey y
fu padre, pues por fu tierna edad no havia conocido
otro, era fu único hermano y el único centro del amor
de fu fangre; que venia á pedirle perdón, fi *
le havia ofendido: que defeaba vivir en fu grau*, ^
toas que to d o , fu fofiego y felicidad: que fu obe
diencia feria la mas pronta y mas guftofa: que fi eftaba difguílado con ella por haverfe calado cofi el
Principe D. Fernando, fe perdbnaííe, pues fabla ha
cerlo con los que le havian hecho mas graves ofenfasj
¿demás que no podia ignorar lo que antes de execu$arlo, le havia efcrito fobre efto: que fi lo havia he¿ho, havia fido con el cónfejo de los principales Se
ñores y ciudades de los Reynos, pues no podia difcurrir en otro de mas decoro y luftre para confervar
fe corona y fangre de Caftilla; para cuya quietud era
el único medio feparar de sí los que le apartaban del
ca-
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camino de la verdad y la juílicia, chupando la mejor
fangrede la Monarchía, y confiderar que eftaba ju
rada por él * los Señores y pueblos por fu fuceíora en
los Rey nos; y que (¡rviendoíe de que en efta materia
no fe permitiere la mas ligera alteración , tendría la
paz de fus Reyüos firme confidencia , y que de ella
fuerte defeaba los gozaííe por muy largos años. O yó
el Rey á fu difcreta hermana , y la expreío el güilo
que havia tenido de verla; y aíegurandola que á to
do la daría reípuefta, fe defpidio de ella y fe fue á Pa
lacio , celebrandofe en toda la dudadefta mueftra de
unión entre los dos hermanos. Cajtillo, Falencia, Col*
twnares y otros.
45
Añade Colmenares que el Rey D . Enrique
falió tan guítofo de haver viílo a la Princefa fu her
mana , que al dia (¡guíente volvio á verla, y fe que
dó á cenar con ella, y ella fupo agaíajarle tan bien,
que ordenó falieííe al día inmediato en publico por
la ciudad, para que todos vieííen eftaban ya unidos,
acordes y en buena amiftad. Con efto la Princeía avifó a fu marido el Principe D. Fernando, que deípUes
de haver venido de Aragón (en cuyo viage le cortejó
el Conde de Medinaceli, y en Almazan le hofpedó
Pedro de Mendoza Señor de aquella villa ) fe halla
ba en Turuegano con el Obiípo de Segó vía, que pafafíe inmediatamente á aquella ciudad porque impor
taba , y en qualquiera rieígo tenia fegurídad en el A l
cázar por fu fitio y gente. E l dia (¡guíente concurrien
do el Rey al Alcázar con tódo lo principal de la Cor
te , falló la Princeía, y puefta en un palafrén que lle
vaba el Rey fu hermano del dieftro para mayor hon
ra , pafeó las calles de la ciudad con tanto gufto de
los ciudadanos >que no fe vió dia de mayor alegría
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en ella , prometiendofe todos fegura felicidad de aque
lla unión» Colmenares*
46 El Arzobifpo de Toledo D . Alonfo Carrillo
reconociendo los gravísimos abufos y defordenes que
havia introducido el tiempo, convocó fus .Sufragá
neos á la villa de Aranda para cortarlos con los deere*
tos de un Concilio Provincial, y afsi concurrieron á
efta villa D . Juan de Arias Obifpo de Segovia, Don
Diego de Mendoza Obifpo de Palenda, Diego Gon
zález Canónigo de Jaén, por el Obifpo de aquella
ciudad $Ñuño Alvarez Chantre de Cuenca v por el
Obifpo de ella; Juan González de Avila Canónigo
de G fm a, por el Obifpo de ella; Ñuño González
Capellán mayor de la Iglefia de Siguenza , por el Pre
lado de ella, y otros muchos, que defpues de largas
conferencias formaron veinte y nueve Cánones,que
últimamente publicaron con la debida folemnidad el
dia 5, de Diciembre, y trae el Cardenal Aguirre en
el tom. 3. de los Concilios pag* 672*.
47 En el tiempo que fucedian eftas cofas en Caftilla, en Andalucía los Converfos que havian falido
de Cordova y los demas lugares, defeaban eftablecer«
fe en alguna parte fegura para no verfe cada dia perfeguidos: con que uno de ellos que fe hallaba en Pal
ma y fe llamaba Pedro de Herrera ^que en Cordo
va havia fido muy queridótle D* Alonfo de Aguilar)
hombre de edad, de venerable afpeílo, de muy buen
juicio, buenas coílumbres y entre ellos de mayor reprefentacion, pafó á Sevilla y en nombre dé todos
trato con el Duque de Medina Sydonia les dieífe Ib
cencía de eftableceríe en Gibraltar, en donde le pa
garían crecidas contribuciones, con la condición de
que fe les havia- de dar el govierno y Tenencia de
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la fortaleza; con que el Duque ciego de la codicia
vino en e llo ; y con eíta noticia los Converfos que c i
taban en Palma, vinieron á Sevilla á confirmar y afegurar lo pagado. Supofe efto en la ciudad, y los ami
gos del Duque le perfuadieron á que fe defembarazatTc de lo que havia tratado con Pedro de Herrera
y fus compañeros, por el peligro que tenia el poner
en fus manos tan importante fortaleza , que podían
con facilidad paíar á manos de los Mahometanos, ó
de quien mas bien les pareríefle,
48
Con todo efto el Duque de Medina Sydonia fe excufaba de hacerlo con e f pretexto de la conaniferacionde aquellos miferables 5mas el pueblo que
lo entendió, empezó á amotinarfe y á levantar el gri
to contra los Converfos, meditando executar en ellos
Jo que fe havia hecho en Cordova: con que el Duque
para afegurarlos mandó que fe volvieífen á Palma*
Ejecutáronlo los Converfos, y á poca diftanda de la
ciudad falieron á ellos los que eftaban trabajando en
el campo, y los maltrataron y desnudaron; y de efta
fuerte volvieron á Palma, menos uno que temiendo fer
inuerto, fe entró en el rio Guadalquivir y no pareció,
45 Los Converfos y Judíos de Sevilla á vifta de
ello difeurrieron paíárfe á Flandes ó Italia, ó á lo me
nos á Nieva ó Gibraltar, para vivir feguros bajo la
protección del Duque f y cu tanto fe metieron á. vi
vir en un barrio feparado de la dudad, efeondiendo
lo mas predofo que tenían; y para afegurarfe afon
daron trefdentos cayallos y cerca de cinco mil infan
tes , con el pretexto de que los levantaba el Duque
por el empeño que tenia con el Marques de Cádiz:
conque quedaron en algún fofiego. Patencia*
jO E l Conde de Cabra que no eftaba bien coa
D*

' 4°S

SYNOPSIS HTST.

D* Aloafo de Aguilar, procuro con gran fecreto Jun
tar gente, y haviendolo hecho, fue con ella y de re*
pente forprehendidá^ Alm odovar, lugar fuerte por
fu fituacion, de donde podía incomodar mucho á ios
de Cordova. D. Aíonfo de Aguilar refentido de ella
noticia junto mucha gente afsi de á pie, como de á ca
vado , y con ella fe pufo á viña de Alm odovar, defuñando al Conde de Cabra que falíeffé á campañas
mas efte reconociendo que la falida para nada le po
día tener utilidad, fe eftuvo quieto en la villa, dan
do ocafion á que fe penfaffe havia venido á quedarle
en ella: de que fe originaron otros daños menores en
tre D, Gonzalo Fernandez hermano del de Cabra,
el Obifpo de Cordova y D. Alonfo de Aguilar; y
aunque para componer eñas diferencias embid el Rey
D. Enrique á Jorge de M edina, no fe logró por en
tonces alguna compoficion. Falencia.
5i
E l Marques de Cádiz con los esfuerzos de
fu íuegro el Maeítre de Santiago , para moleftar al
Duque de Medina Sydonia fu enemigo anuo en la
Bahía de Cádiz algunos bateos bien prevenidos de
genté y lo necefario y dio orden para que fecretamente fueffen í SanLucar de Barrameday tomallen
quantas embarcaciones hallaffen con todo lo que huvieífe en ellas vafegurando que al mifmo tiempo lla
garla él por tierra con quinientos cavallos y bañante
1infantería. Executaron los de Cádiz el orden del Mar
ques , y dando de repente en San Lucar , cogieron
quantas embarcaciones menores havia en el puerto; y
como los de San Lucar eftaban defpfevenidos, fe hi
cieron dueños de tod o, y ufanos con láprefa tuvie
ron atrevimiento de entrar fe por Guadalquivir arri
ba, adonde eftaban para mayor fegurldad algunos
na*
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navichuelos, que abordaron y tomaron» haciendo
priíioneros á todos los que eftaban dentro ,y toman
do quanto havia en ellos.
5 2 Dejaronfe los de Cádiz algunos navios gran
des que eftaban á la boca del puerto : con que el Governador de San Lucar Diego de Villalán, hombre
<le valor, al inflante junto mucha gente afsi de mar»
como de tierra, muy bien armada, y metiéndola en
los navios y otras varias embarcaciones, fue á efperar
á los de C ádiz, ocupando el rio de una orilla á otra
para que no pudieífe efcaparfe alguno, como fu cedió;
porque afsi que los de Cádiz fe pufieron á la vida, los
de San Lucar los acometieron, aunque eftaban con
fiados en el focorro del Marques por tierra»y mata
ron á muchos, recobraron toda la preía , tomaron la
mayor parte délas embarcaciones,y fueron muy po
cas las que tuvieron fortuna de efcaparfe y llegar í
C á d iz: con que el Marques con efta noticia fe fue á
Xerez de la Frontera. Falencia.
53 La gente de á cavallo que tenia el Marques
de Cádiz para la feguridad de Aléala de Guadayra,
tomo tanta ofadia, que llegando cada dia á villa de
Sevilla, nadie podia falir de las puertas aun í poca
diftancia, fin el temor de fer cogido y defpojado; y
hacia efto con tanta frequenda y facilidad, que vien
do los vecinos que ni los ganados ni otra cola tenía
feguridad en el campo, empezaron á quejarfe de que
no fe remediaba el daño , haviendo cavaileria en la
ciudad para evitarle* A villa de efto difpufo la ciu
dad que falieífen fus cavallos bien prevenidos á me
dia noche , y que fe repartieren efeondidos en diverfos parages para coger en medio la gente de i cavallo
de Aléala de Guadayra. Hizofe efto por dos noches
Part. 1 o.
F ff
con
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con gran filendo, pero fin efeíto; mas á la tercera vino
al amanecer la gente de Alcalá de Guaday ra, y la de
Sevilla con difcreta advertencia fe eftuvo quieta harta
que tuvo bien afegurada álade Alcala, y entonces dio
de repente fobre ella matando é hiriendo á muchos:
efcaparonfe á uña de cavallo los que pudieron, y que
daron prefos treinta que traxeron á la ciudad, dejan
do á ios demas con eícarmiento. Falencia*
54 Con todo erto no fe penfaba entre el Duque
dé Medina Sydonia y el Marques de Cádiz en mas
que hacerfe mutuos daños , y lo mifmo penfaban to
dos los que feguian fus partidos. Tenia el Duque de
Medina Sydonia en efta villa por Governador y Alcayde de fu cadillo y fortaleza á Bartholome Bafurto, hombre avariento, fobervio, deshonefta y tyran o, de cuya violencia ni la inuger mas honrada , ni el
hombre mas de bieneftaban afegurados: aborrecían
le todos los vecinos, y aunque algunas veces havian
dado quejas de fus excefos al Duque , las havia pafado por alto. Tenia Bafurto fin el prefidio necefario
la fortaleza, donde tenia dos prifioneros de Arcos, á
quienes no embarazaba que hablafíen con quien quifieflén j y uno de ellos avifo con fecreto á Pedro de
Vera Governador de Arcos del mal ertado de aque>
lia fortaleza, y como podia tomarla fácilmente j pues
de noche no quedaban en ella mas que un viejo, unos
muchachos y algunas mugeres.
5 5 Recibid Pedro de Vera efta noticia, y la par
ticipo al Marques de Cádiz que eftaba en Xerez de
la Frontera: ordenóle efte fe afeguraííe fi era cierto lo
que le havia dicho, y que fi lo era, le avifaíTe para difponer tomar la fortaleza y la villa, pues no podia herir
mas en lo vivo i fu contrario. Ayudo á erto que Bernar-
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haráino Yañez, que havia fido por el Marques Alcayde de Cárdela y entonces eftaba én Lopera (que
es cerca de Medina Sydonia ) en tiempo de Invier
no havia llegado múchas noches ob feúras á la forta
leza para reconocer (i fe podría efcalar5y aunque obfervó varías veces la poca o ninguna gen té que havia
en ella, advirtió también que no fe podía tomar, por
los períos que havia , é impedirían no fef fentidos
los que fuellen á tomarla*
5 6 La rüádre de Bartholome Bafurtó viendo que
de noche fe falía de la fortaleza a dormir con fus ami
gas , défpues de ha verle reñido fu difolucion, y viendo
no tenia enmienda > para obligarle á que no falieífe
mandó matar todos los perros, como fe executó* Con
tinuaba Berüardino Yañez en reconocer la fortaleza,
y como ya no fmtieíle los perros, arrimófe mas * y ad
virtió el defeuido que havia en ella 5y para afegurarfe mejor echó una efcala otra noche * y fin fer femido
entró y lo reconoció todo muy bien. D ióm uy en
particular cuenta de elfo al Marques de C ád iz, y efte embió á llamái* á fu hermano Don Diego y í Pe
dro de Vera Alcaydede Arcos >a quienes dió buena
gente. Pedro de Vera juntó corno quinientos peones
con el pretexto déqúe fe queria hacer Una entrada en el
Rey no de Granada. D. Diego partió de Xerez la no
che de Pafqua de Navidad con la gente■, y anduvo e£
condido por los montes para difimular fu intento, y la
noche del 27, de Diciembre, que era muy obfeura y
de gran niebla* fe pufo á vifta de Medina Sydonia,
adonde llegó Pedro de Vera con la gente de armas y
todos los pertrechos ñecéfarios ?y luego el hermano
del Marques mandó á Pedro de Vera que Gguieíle á
Yañez con cien hombres de á pie y efcalaffon la forFfFz
' '
ta-
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taleza , quedando él con la demás gente de á pie y 4
eavailo para focorrerlos y ayudarlos.
5y
Llegó Yañez con la gente a la fortaleza , y
con la obfcüridád de la noche echaron fus efcalas, y
fin fer fentidos fubieron quatro ó cinco peones* y co
mo el centinela llegarte junto á ellos fin haverlos vift o , le echaron mano, y le pulieron los puñales al pe
cho diciendole le quitarian la vida, fi daba voces: con
que huvo de callar y fubió toda la gente. Luego dos
loldados llevaron al centinela, y le hicieron llamar á
la torre del Homenage, diciendo que bajaflen á abrir,
porque eftaba alliel Alcayde.Executólo el centinela,
y bajaron dos Pages que abrieron la puerta; entraron
los fcldados y luego otros que eftaban prevenidos* y
amenazándoles que los matarían, finóles entregaban
todas las llaves de la fortaleza, ó decían donde efta
ban , los muchachos dieron las que tenian, y razón de
donde eftaban las demas: con que Pedro de Vera fe
apoderó de la fortaleza, y mandó abrir el poftigo,
por donde entró toda la gente que eftaba fuera.
58
Executófe todo efto fin fentirlo la madre, muger, hijos, y efclavos de Bartholome Bafurto, á quie
nes encerró en una fala Pedro de V era, y tomada la
fortaleza, D. Diego Ponce defpachó pofta á fu her
mano el Marques dándole cuenta del fucefo. Oyófe
luego en la villa el ruido y voces de los que havian
tomado la fortaleza, y Bartholome Bafurto fe levan
tó luego llamando la gente, que no quifo afiftirle por
lo aborrecido que eftaba; mas Ilegandofe fefenta hom
bres de los que eftimaban al D uque, fue con ellos á
la fortaleza 5pero faliendo á recibirle la gente deeUaA
a los primeros encuentros dieron á Bafurto por la bo
ca un golpe de lanza que le fallo de la otra parte y
ca*
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cayo muerto, y los demas fe retiraron. E l Marques
con efta noticia mando repicar en Xerez las campa
nas , é inmediatamente fe pufo en Medina Sydonia
con quatrodentos cavados, í quien íálieron í recibir
los vecinos y le befaron la mano. D io el Marques to
dos lbs bienes de Bafurto á Pedro de Vera en recompenfa de los que havia perdido en la toma de Ximen a , que fueron muchos: pufo por Alcayde de la for
taleza á Martin de Vera hermano de Pedro, y muy
buena guarnición y municiones, y la mandó fortificar
con grandes eftacadas y cabas; y jdejando á Francifco de Vera Jurado de Xerez para adminiítrar jufticia,
fe volvió á efta dudad. Efte fin tuvo el defdichado
Bartholome Bafurto para efcarmíento de los futuros*
E l Duque de Medina Sydonia, que tuvo confufa no
ticia de los intentos del Marques de Cádiz, juntó mu
cha gente para embarazarlos; y como faliendo á ello
la tuvieííe certifsima de que el Marques fe havia apo
derado de la fortaleza, fe volvió á Sevilla. Palmeta
Hiftoria Latina y Caftellana.
59
D- Alonfo de Monroy Clavero de Alcánta
ra como podía entrar en la fortaleza de aquella villa
con quatro criados fin armas, conforme á lo paitado
con la Conáefa de Plaíencia, pefaroío de haverla en
tregado , determinó a fines del ano precedente ó prin
cipio de efte recobrarla á todo trance, para lo quai
■ con la licencia que tenia de entrar en ella, procuró ga-x
Bar algunos íoldados de aquella guarnición; y havieadolo confeguido, por medio de ellos metió armasfecretamente en la fortaleza, y aprovechándole un dia
del defeuido que havia en ella, entró con fus quatro
criados, hombre de brío y reíolucion, y tomando
con cautela las armas que eftaban efeondidas, íálieron
uou
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con denuedo, y agregsndofele los íbldados que tentá'
ganados , acometió i la guarnición , y como eftaba
aufente íu hermano Di Fernando * fe hizo en breve
dueño de ella $é inmediatamente dio parte del fu ce*
fo á fus amigos y valedores, que luego le dieron gen
te con que afeguró del todo la fortaleza»
60
Executado ello, llamó Don Alonfo de Moüroy á loá Comendadores de fu facción qee eran los
mas, y concurrieron al Convento y fortaleza de A icantara para elegirle de común acuerdo por Maeftre¿
í cuyo tin: formaron cargos al Maeítre antecedente D¿
Gómez de Cacéfes y Solis, y en Villa de ellos dieron
fentencia privándole del Maeftrazgo, y eligieron pot
Maeítre á D» Alonfo de Monroy *que eil breve tiem
po cobró con las afmas todas las fortalezas de lá Or
den , excepto Ja de Magazela que tenia FfanCiíco de
Solis, y la de Bienquerencia que tenia Diego de Caceres* E l Maeítre D. Gómez afsi que fupo que Doii
Alonfo de Monroy fe havia hecho elegir por Maeftre j hizo nueva confederación con el Maeítre de San
tiago , los Condes de Plafencia, el de Aíva y Medellin, que le embiaron mucha gente t con que fe pufo
en Magazela para hacer defde alli la guerra á D» Alórt-,
fo. Elte con la noticia dejando bien prevenida la for
taleza de Alcántara ,y en ella por Governador al Co
mendador Alaana,cón trefdentas lanzas y quinien
tos infantes fe metió en el caítillo de Montanches que"
havia tomado al Orden de Santiago* de donde erabió á llamar á D, Fernando de Monroy fu primo pae
ra que le íocorrieífe con alguna gente , ofreciendol
dos Encomiendas á fus dos hijos 5lo qual executó D?,
Fernando llevando fefenta cavallós y cien infantes..
En efta ocafion murió el Maeítre D. Gómez en Ma-
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gazela, fin que nos digan los Hiftoriadores délas O f*
denes el día ni m es, que es la caula de eftar tan confufa efta Chronologia.
6 1 La Condefa de Plafencia D . Leonor Pimeiv
t e l, que antes de ello havia tratado con el Maeftre D .
Gómez renunciafle el Maeftrazgo á favor de fu hijo
D . Juan de Zuñiga, viendo ellas turbaciones de la
O rd e n , pidió al R ey D. Enrique fu beneplácito para
impetrar del Papa el Maeftrazgo para fu hijo, y haViéndolo logrado, defpacho á Roma períbna para efte efe&o. D , Alonfo de Monroy afsi que fupo la
muerte del M aeftre, por afegurarfe mas en el Maef
trazgo convocó de nuevo á los Comendadores,para
que fe volvieííe á hacer la elección, y no pudieííe ponerfele la excepción de haver fido antes eleélo, ó no
juftamente;y haviendo concurrido los mas, faltó elec
to por Maeftre canónicamente, y fe ofreció á fervir
á los Principes D , Fernando y D . Ifabel. La Condefa de Plafencia traxo de Roma la bula para el M aef
trazgo; pero aunque algunos Comendadores que te
ína ganados, dieron el habitó i fu hijo y le recono
cieron por Maeftre, D* Aloiifo de Monroy y los mas
d e los Comendadores fuplicaron de ella por los vi
cios comunes; y fe quedó en la pofefion del Maef
trazgo. Falencia -, Raynaldo.
62 Los de Perpiñán y El na exafperados y defabridos del govierno Francés, trataron con todo fecreto de defembarazarfe de e l, degollando la guarníclon , y entregandofe á fu antiguo dueño el Rey Don
Juan de Aragón. Embíaronle perfona de confianza
que tratafíe con él efta materia, y el Rey Don Juan
aceptó la oferta, afegurando que iria con tropas á ayu
darlos y afianzar fu libertad y fu refolucion. Con efto
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td los de Perpiñan y Elna embiaron á decir al Rey
el día que tenían feñalado para facudirelyugo dé los
Franceses; con cuja noticia previno el R e j fu gente*
que fue muy efcogida >y íe pufo en marcha. Pafd el
R ey los Pirineos, j acercándole i una y otra ciudad*al día feñalado avifo í unos y otros como eftaba pró
xima fu gente: con que tomaron los vecinos las armas
con tanta refolucion, que dando de Improvifo fobre
la guarnición , la degollaron# En Elna tomaron el
cadillo, y fe faivaron muy pocos Francefes, y el Rey
embio una gruefa partida con fu hijo el Arzobifpo
de Zaragoza*
63
En Perpiñan íolo íe libraron de la muerte
los que tuvieron la fortuna de recogérféal cadillo. En
tro luego el Rey D* Juan en la ciudad con grande
aclamación y gudo de los vecinos, y reconociendo
que el Rey Luis de Francia havia de felicitar reco
brar eda plaza; para que los del cadillo no pudieííea
íalir á hacer algún daño*hizo un fofo muy profundo
al rededor de é l, y luego para la feguridad exterior
reparo las murallas con terraplenos y eiiacadas lo me
jor que fe pudo i y poniendo baterías al cadillo , le
combatid con tanta continuación, quedefmonto gran
parte de las fortificaciones $í cuyo tiempo embio tam
bién un trozo de tropas *.con que fe le entregaron C a 
libre , Argües , Cañero y otros lugares del Rolelloa
que tenian los Francefes.
64 El Rey de Francia que tuvo eda noticia*y
fe hallaba badantemente embarazado con la guerra
del Duque de Borgoña , refentido de ella , felicito
ajuflarfe con el Duque para cargar con todo el poder
de fus tropas en el Rofellon ; y ajudado con el Du
que de Borgoña *embio al de Saboya Phelipe fu cu
ña-
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fiado con treinta mil hombres, infantería »cavalleria y
m uy buenos Cabos á recuperar á Perpiñan. Con efia
noticia el R ey D . Juan avilo á los Aragcnefes, Cata
lanes y Valencianos para que le embiaífen toda la
gente y batimentos que pudieren. N o íe ignoraba
en Perpiñan el grande aparato que hacia el R ey de
Francia para fu fitio, temiendo que quando menos
de peníate tendrían á la villa los enemigos » aunque
D on Alonfo de Aragón * los Condes de Cardona y
Prades, el Caftellano de A m polla, y los demas Cabos
que eftaban con el Rey Don Juan »procuraban perfuadirle fe retírate de la ciudad »y no quifieíle exponerfe á las incomodidades y riefgos del fitio, donde fi
fuete la fortuna advería, podría peligrar fu libertad,
o -fu vid a; y afsí que afeguraífe fu perfona »que era lo
que importaba , y les fíate la defenfa de la ciudad,
que harían hafta el ultimo esfuerzo con fu íangre*
65
Efias y femejantes razones propufieron aque
llos Señores al R ey EX Juan para que no efperate el
fitio en la ciudad 5 pero conociendo el Rey que vaci
laba la conftaneía de los ciudadanos, fi faltaba de fu
villa, con noticia de las grandes prevenciones de gen
te que hacia el Rey de Francia para el fitio »determi
no permanecer confiante en ella 5 y para afegurar á
los ciudadanos los convoco en la Iglefia CathedraJ,
donde les hizo una platica esforzándolos á la defenía
á villa de los rigurofos caftigos que experimentarían
de las trdpas y gente Francela,.que procurarían fatiffacer el enojo de fu Monarca por haver facudido fu
yugo i y que para que creyeten la eftimacion que le
debían todos ellos , hacia folemne juramento de no
faltarles en todo el tiempo que dura te el fitio, fieado fu compañero en los trabajos y en la fuerte.
P a r tió .
G gg
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Ellas razones admiraron y encendieron no
tablemente los ánimos de los ciudadanos á la defenfa ;y entro al Rey D* Juan alguna gente de Catalu
ña j muchos Cavalleros de Valencia y dofcientos ca
vados del Reyno de Aragón con Ximeno Gordo; de
Tuerté que eílaban con el Rey fu hijo D. Alonfo de
Aragón, el Conde de Cardona, el de Prades, elCaftellano de Ampolla , Fernando de Rebolledo, los
dos hermanos Armendariz, y otros valerofos Cabos*
y en Elna ademas del prefidio el Arzobifpo de Za
ragoza con treícientos cavallos efcogidos. Palmeta^
Zurita i Aharca y otros.
67
Llego en fin Phelípe de Saboya Conde de
Baugé, General del exercito Francés , con buenos
Cabos y pertrechos, y con quarenta mil hombres; é
inmediatamente pufo fítio á Perpiñan batiéndola y ef-'
trechandola quanto pudo; pero el Rey Don Juan en
un cavallo , y armado, afiñia mas de lo que permi
tían fus años dando ordenes en todas partes, y hacien
do inútiles los esfuerzos de los enemigos* Corrió en
Cataluña, Aragón y Valencia la noticia de que el
Rey eflaba (¡dado por los Francefes, y todos fus bue
nos vafallos fe animaban á Tacarle del peligro. L os Ca
talanes reconociendo que toda la nobleza fe adelan
taría á elle empeño llevando á la frente al Principe
D. Fernando , le embiaron fus Diputados para que
le dtelfen ella noticia, y con brevedad fe la participa
ron* E liaban las cofas de Caílilla bien turbadas y muy
peligrofas, y parecía podría hacer falta en ella fu perfona; y afsi conlultó con fu muger y el Arzobiípo de
Toledo lo que en aquel lance debía executar $y vien
do las dificultades que en todo fe ofrecían, refolvieron que fueffe i focorrer í fu padre.
Con
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6 3 C o a efta refblucion , hallándole el Principe
D . Fernando fin dinero ni gente, avífd al Almiran
te fu avuelo y a los Señores de fu facción para que
le fpcorrieflen con uno y otro; mas los Señores ofre
cieron mucho y executaron poco. E l Almirante fu
avuelo, le embid cíen lanzas: el Arzobifpo de ToIe~
do le dio dofcientas, de fuerte que juntó el Príncipe
como quinientas lanzas; y defpidíendofe de fu muger
y el A rzobifpo, dejándola en Talamanca, llego á 3*
de M ayo á Zaragoza, donde recogió la principal no
bleza de Aragón y alguna gente:con que á 25* del
mifmo mes partió á Barcelona, donde fe bavia de
juntar toda para el focorro de Perpiñan, y apenas en
tró en aquella ciudad, quando empezó á concurrir la
nobleza de Cataluña; y el Reyno de Valencia le em«
bió treícientos cavallos. Falencia y Zurita,
69
Duraba el fttio de Perpiñan por la vaferofi
refiftencia de los finados, y acertada conduíta y expe
riencia del R ey Don Juan, y como el fitio fue brgo,
fucedieron en el algunas cofas dignas de memoria , que
pafan por alto los Hiftoriadores Francefes, como fuele fucederen todos quando fon adverfas.En una ocaGori concertaron los Francefes con un vecino que le?
dieííe entrada en la ciudad por una mina de fu cafa,
y haviendolo confeguido, empezaron 2 entrar por
ella ; mas haviendo fido féntidos, acudió luego la
gente, y de los que havían entrado, no quedó hom
bre, y los demas fe retiraron. E l Condenable de
Navarra D . Pedro de Peralta defeaba entrar en Perpi
ñan á fervir al R ey D . Juan, pero fiendole predio pafar por medio délos Francefes Cifradores, como fabia
muy bien la lengua Francefá, fe viflió de Religíofo
de S. Francifco, y llegó feguro á fu campo, que o b
G gg %
fer-
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fervo con atento cuida do ;y como en una ocatioá Hi
cieífen los de la plaza una falida y ocurrieflen á ella
IosFrancefes, con pretexto de íbcorrer á ios que caían
o eran heridos, tuvo ocafion de juntarfe con los de
la plaza y entrarfe con ellos á la retirada , de que fe
alegro mucho el R ey D . Juan,
70 En otra ocafion procuraron los Franceíes, valiendofe del filencio de la noche, efcalar la muralla, y
empezaron á executarlo ; y eftando ya cafi arriba, lo
fintio la centinela, que era un hombre de poca cuenta,
pero valiente ; y llegándole al primero que íubía, le
quito la vida , peleando con los demas con tanto efñierzo , que no dejo fubir á los que feguian al prime
ro j y dando voces , acudieron los Aragonefes y defendieron esforzadamente la entrada. Com o fe dilata
ba el fitio , folia fer grande la falta de baftimentos
que algunas veces fe padecía en la ciudad, con que era
precifo entrarlos ó con induftria y arte, d á fuerza de
efcoltas, En una ocafion previno en Elna el Arzobilpo
de Zaragoza cantidad de víveres, y avifo en Perpiñan
el dia en que havian de falirá recibidos, fenalando la
hora y el lugar para que püdieííen entrar feguros. Con
el avifo de una y otra parte falid el convoy de Elna,
bien efcoltado 5 mas fabiendolo el General Francés,
mando al Señor deLau y al Seneícal deBeaucayre,que
con un grande deílacamento fucilen a forprehender y
tomar el convoy. L ibaron á tiempo que eftaban cer
ca las tropas que embiaba el R ey D. Juan a recibirle:
con que eftas y la efcolta de Elna cogieron á los Fram
cefes en medio, y acometiéndolos vigorofamente, con
muerte y fangre de muchos los derrotaron en breve,
haciéndoles volver á fu catn^> y muchos prifioneros,
y entre ellos al Señor de Lau y al Senefcal de Beaucay-
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cay re : con que entro el convoy en la ciudad,
y i Hacianfe de Perpiñan muchas falidas á los ene
migos ; pero los que mas les moleftaban eran los dos
■ hermanos Beltran y Juan de Armendaríz , que con
fus compañías de cavallos no los dejaban fofegar, ni
cofa fegura, haciéndoles muchifslmos daños * por cu*
ya razón eftaban los Francefes fumamente irritados
con ellos; pero al mifmo pafo crecía la oíadia en los
Armendaríz. Juan de Armendariz temerariamente
llego con tres cavallos a la mifma puerta de fu campa'jiiento; y al inflante fue cercado de fus enemigos, y
por mas que hizo , no pudo librarle; y aunque fe dio
¿ prifion, los circunflantes, que defeaban haberle á las
manos, fin reparar en nada le quitaron la vida. Sintió
fumamente el R ey D , Juan la muerte de tan valerqío Capitán , y mas el que dándole a prifion , le hu^ieííen quitado la vida.
72 Para defpicarfe de ella acción mandó el R ey
D . Juan que quitaffen la vida á quantos prifioneros
Francefes tenían en fu poder ; y empezandofe á executar efte orden, llegó la noticia á los Francefes, que
Inmediatamente defpacharon perfona de cuenta al R ey
para que mandaífefufpender el orden que tenia dado,
y difeulpafle la acción. Entró el Embiado con licen
cia del R e y , y le tfixo como la muerte de Juan de
Armendaríz havta fido executada por unos foldados
fin orden de fus Cabos, tumultuaria é inconfideradamente $ por cuyo delito no era razón padecieren los
que eflaban prifioneros de buena fe y conforme á las
leyes de la guerra entre Chriífianos : que fe procura
ría faber los principales autores de la muerte, y ferian
caílígados feveramente 3y que & firviefle fuípender el
orden, y no fe dixefle que entre tan grandes Principes
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fe hacia la guerra como entre Barbaros. Templóle el
Rey D. Juan con efía fímsferioh y y defpidíendo al
Embiado t revoco el orden.
y 3 En elle tiempo haviendo juntado el Príncipe
D . Fernando en Barcelona las tropas para focorrcr á
fu padre yque fe componían de fíete mil infantes y mil
y trefcientos cavallos » gente toda de buena calidad»
marchó á 22. de Junio al Rofellon acompañado de
toda la nobleza, y pafó al Pyrtneo por Manganera refiíliendo la furia de los vientos, que Ríe terrible ry pa*
fando con felicidad los bagages y avifó fecretamente
á fu padre que eftuvieiíe prevenido. A I bajar la falda
de los Pyrineos fe empezó á defcubrir el campo de los
Francefes f que noticiofos de la venida del Principe»
confiderando fu empeño y fu gente* y la que havkn
perdido afsienlos combates y reencuentros »como por
una epidemia que havia fobrevenido al exercito %les
pareció no era conveniente efperarle; y afsí poniendo
fuego á los alojamientos , fe retiraron formados acia
Salías , plaza fuya. El Rey D. Juan con la novedad
de ver arder el campamento de los enemigos»embió
n reconocer la caufa, y fe halló en el cantidad de en
fermos , unos maltratados y medio quemados del fue
go , y otros que no havian podido feguir fu campo.
y4 E l Principe D. Fernando havíendo llegado
á Elna , falló con fu campo formado, y fu padre falió tambien de Perpiñan con fus tropas, y alegres am
bos de que fe huvieííen retirado del fitio los France
fes , Rieron í encontrarfe, y al eftar ya cerca»los Se
ñores que acompañaban ai Principe, fe adelantaron
á befar la mano al Rey ; y los que acompañaban á
efte %fe adelantaron á befar la mano al Principe. Efte llegó á fu padre y le befó la mano»y el padre ale
gre
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gre y guílofo le echo con ternura los brazos al cuello*
y todos reciprocamente fe daban parabienes, admi
rando la conílancia del padre en edad tan crecida, y
la atenta piedad del hijo para con fu padre , quando
eliaban las cofas de la fuceíion de la corona de Caftilla en el mayor rieigo. Y o eftoy perfuadído á qué
la felicidad del R ey Catholico D* Fernando fue pre
mio de tan íluílre acción, para que aprendan los Prin
cipes á tener fumo amor y reverencia á fus padres.
75
Entraron luego padre y hijo en Perpinan,
donde fueron recibidos con fuma alegría de todos los
ciudadanos * mas como no eílaban lejos los enemigos,
fálid al día figuiente á bufcarlos con todas las tropas
el Principe D* Fernando para darles batalla* Los Francefes que eílaban en aquellos contornos, defamparand o los lugares, procuraron recogerle al principal cuer
po de fus tropas 5 pero haviendo encontrado á mu
chos las del Principe , o les quitaron la vida, 6 los hi
cieron prifioneros* E l Principe fe acercó á los enemi
gos en forma de batalla 5 pero ellos eílaban bien for
tificados y barreado fu campo, fin animo de admitir
la : folo D . Dionifio de Portugal, que antes havia fér
vido al R ey D* Juan y fe havia pafado á fus enemi
gos , faltó con fu regimiento de corazas i probar la ma
n o con las tropas del Principe, que le acometieron
eon tanto valor, que perdiendo muchos de los fuyos,
le fue precifo el retirarfe.
: 7 6 E l Principe viendo que los enemigos no querían
-aceptar la batalla, y confiderandoquan amelgado era
acometerlos en fus quarteles, fe volvió con fus tro
pas a Perpiñaji y trató de rendir el caílillo* Los cabos
Francefes confiderando que levantando el campo, era
factible que el R ey D* Juan y el Principe Jes picafifen

454

SYNOPSIS HÍST.

la retaguardia con fus tropas y los précifafien a bata*
lia, embiaron un Cabo al R ey para que fe a juñarte al
guna fufpenfion de armas: con que el Rey mando a!
Conde de Cardona paíáfleá e llo , y con efeéto arregló
con los Franceíes el armifticio deíde el día 14. de Ju
lio haíta el día 10, de O&ubre» Falencia lib. 18. cap*
6* y 7. Zurita f Abarca y otros,
7 7 Parecióle al Rey D . Juan que en eñe tierna
po podía dar algún deícanfo á fus fatigadas tropas, jr
hacer las prevenciones necefarias para quandafe aca*
baile la tregua$y reconociendo el gaño que havia da*
tener en mantenerlas , defpidió la gente de Aragón^
Valencia y Cataluña , quedandofe con una parte da
efcogida cavalleria é infantería , y defpidiendofe d *
el el Principe D. Fernando por lo que importaba f#
períóna en Cañilla, fe vino á Barcelona con los Ca£
rellanos que le havian acompañado,
78 No es creíble el fent imiento que tuvo el R ey
Luis de Francia de ver fruñrado el fino de Ferpiñan,
y de que todos los lugares de aquel territorio fe luv~
vieííen reducido á la obediencia del Rey D . Juan de
Aragón ; y afsi á los mas de los Cabos les quitó loa
empleos, culpando- fu flojedad y fu defeuído : y dan*,
do la tregua por nula por haver íido hecha fin fu coiv*'
femimiento, efcogió los mejores Capitanes, y reclu í
tando tropas, los embió con ellas a que litiaflen otr^
vez á Per piñant
79* T uvo noticia el Principe D . Fernando de lo%
defignios del Rey de Francia hallando fe en Barcelo*
na, defpues de haver defpedido mucha gente de la quq
le havia acompañado, y aísi embió á decir á fu padre
que al inflante dejarte a Perpinan, y fe viniefle 4 afe-guiar- fu perfona, pues era 1q que mas importaba 5T
n.
.
mas
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■ filas qiiando tenia tanrosCabos de fatisfaccion ,á quie
nes fiar fu defenfa* Eftimó el Rey Don Juan el defeo
de fu hijo ; pero arreftado á mantener á Perpiñan y
lo demas de fu Eítado que fe havía entregado á fu
confianza * embió á decir al Principe e embíaíle la
gen tevíveres y municiones que pudieííe \ que en lo
demás no le dieíle cuidado: con cuya refpuefta el Principe D. Fernando embio á fu padre toda la cavalleria que tenia, y la infantería que pudo juntar.
80 E l R ey Luís deFrancía embio fus tropas al fitio de Perpifian, y para que lografíen el efe&o que de*
feaba, mandó que al mifmo tiempo enfrailen por R ír
bagorza con mil y quinientos cavallos y cinco mil in
fantes los Senefcales de Armañac, Auresy Cominges*
E l principal exercito del R ey de Francia fitíó á Perpifian; pero los ciudadanos ayudados de la gente de
guerra que eftaba en ella para fu defenfa, hicieron tan
tas y tan vigorofasfalidas, que obligaron á los Francefes á levantar torpemente el fitio , haviendo perdido
mucha gente, y lo que es mas la reputación- Palmeta
refiere de otra manera efte fucefo, y dice que el R ey
de Francia embio á fitiar efta plaza treinta mil hombres;
mas que al llegará ella, fe levantó un rumor de que to
dos los lugares del pais que dejaban á las efpaldas, fe
havian fublebado y juntado; y que temiendo la falta de
víveres y verfecogidos enmedio, fe retiraron acia Narbona, dejando en un lugar cercano muchos pertrechos
que no pudieron retirar; los quales mandó traer el
R ey Don Juan á Perpinan en ferial de la vi ¿loria.
81 Los Senefcales entraron con fu gente en Ribagorza y tomaron dos cadillos, hicieron muchosprifioneros y una muy grande prefa de ganados. D o s
Alonío de Aragón que tuvo efta noticia ? juntó para
P a rt.i o*
Hhh
ocur-
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ocurrir al daño de fetedentosá ochocientos infantes
y un trozo de cavalleria, y agregandofele mucho nu
mero de payfanos, que fabiatí muy bien las quebra
das y eítrechos de la tierra, dio por ellas tales rebato s
á fus enemigos, que les mato en diverfas veces mucha
gente, hafta que últimamente los cogió á 14* de Sep
tiembre en un eítrecho * donde era precifo perder la
vida ó darfe á prifion; y afsi eligieron eíto ultimo tos
tres Senefcales y los Señores de Monte- A g u d o , Mauleon, Tabida, Favre y el baítardo de Labadán con
los demas Capitanes y Oficiales: con que fe recobró
toda la preía y los prifioneros. Zurita, Abarca y otros.
8 2 Con uno y otro fucefo fe defengañó el Rey
de Francia de que por entonces no era fácil recupe
rar á Perpiñan, ni el Rofellon, y afsi difiriendo fus in
tenciones para otro tiempo, embió al Rey Don Juan
una perfona que trataííe de ájufte en aquella guerra.
Recibió el Rey Don Juan al Embaxador, y deputó
á Dan Juan de Cardona para que confiriere con él
los capítulos de la p az, que íe concluyó con las con
diciones de que el Rey de Francia entregarla al Rey
D . Juan de Aragón quantas plazas tenía en el Role llon y Cerdania; dándole efteen pago trefcientas mil
coronas, por los fueldos que havian devengado las
tropas que le havia embiado para la guerra contra Bar
celona; y que para firmeza de todo cafaría el Delfín
fu hijo con la Infanta D. Ifabel * hija del Principe D.
Fernando y de D. Ifabel Princefa de Caftilla: con que
firmado de una y otra parte el trato, dejando el Rey
en Perpiñan Governador y gente, fe vino á Barcelo
na , y la ciudad le recibió como en triumpho , porque
Cntró en una carroza que tiraban quatro cavallos blan
cos , fue conducido bajo de un rico galio, cuyas va,
ras
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Tas llevaba la mayor nobleza, y falió el Obifpo con
e l Clero baila la puerta de Santa M arta, donde bajá
el Rey de la carroza y adoró la Cruz que traía en fus
manos el O bifpo: defde allí debajo del palio fue procefionalmente á la Igleíia mayor, donde fe dieron gra
cias por los felices fucefos que havia tenido; y luego
palo á la cafa del Obifpo , donde le tenían preveni
do fu hofpedaje, haeiendofe aquella noche y las Gguientes muchas fieftas, Z u rita , Abarca y otros.
83 E l R ey de Francia para -afegurar mas al R ey
D . Juan embió á D. Pedro Rocaberti, que era fu prtfionero, para que fírmaífen el tratado de cafamientot
entre el Delfín y la Infanta D . Ifabel los Principes D .
Fernando y D. Ifabel fus padres; mas en efto huvo
alguna repugnancia, por la liga que tenían hecha coa
los Duques tle Borgoña y Bretaña. E l Principe Don
Fernando anduvo por algunas ciudades de Valencia y
Aragón fupliendo la falta que hacia en ellas fu pa
dre parafu buen govierno; y defpues palo á Caftiltaj
como arriba liemos dicho* Zurita y otros*
A .C .
1474
j t Avifado el Principe D. Fernando de fu mugec
la Infanta P .Ifa b e l, vinoá Segovia; y Coilla ocafioa
de eftar el R ey D . Enrique con fu hermana, entró y
faludó cortes al R ey que le recibió guftofo , ayudandotodos los. prefentes áeftrechar la unión de aquellos
ánimos para el bien de los Reynos; y defpues de haveffe défpedido , perfuadieron muchos al Rey feria
conveniente hacer una publica demoftracion de la bue
na correfpondencia que fe havia eftablecido con los
Principes Gis hermanos. Vino el Rey en ello , y el día
de la E pipb anía pafo al Alcazatyde donde él y fus
hermanos fueron en publico í oír Mifa á la Igleíia rúaHhh 9
yor
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yor con fuma alegría de toda aquella ciudad*
2
Defpues de' ha ver oído Mífa volvieron con
grande acompañamiento al Alcázar, donde el Alcayde Andrés de Cabrera les tenia prevenida una efplendida mefa, en que comieron todos tres juntos $y efc
cribe Colmenares que comio con ellos el Conde de Ribadeo, por el privilegio de fu cafa »aunque yo lo di
ficulto , porque no le veo hacer papel en el theatro
de eftos fucefos $y defpues de haver comido les tuvo
Cabrera prevenida buena mufica , con que pafaron
divertida la tarde, pero al anochecer fobrevino al Rey
ún agudo dolor de collado, que obligó á llevarle en
una (illa á Palacio* Efiuvo el Rey bien apretado, y no
faltaron algunos, que dixeron fe le havia dado vene
no en la comida. Los Principes vríitaron con frequencia al R e y , y en todas las Igleíias y Monafterios
fe hadan continuas rogativas por fu falud ; y en fin
con el cuidado délos Médicos falló del peligro, aun
que quedó con una grande debilidad de eftomago, y
echando alguna fangre por la orina* C aftillo , Pakn -t
tia y Colmenares.
3 En el tiempo de la enfermedad del Rey D*
Enrique los Principes D. Fernando y D* Iíabel por
medio de algunas perfonas folicitaron que declararte
á la Princefa D. Ifabel por fu legitima heredera de
los Rey nos de Caftilla; pero el R ey fiempre dio lar-*
gas á ella propoficion con varios pretextos. E l Maeftre de Santiago afsi que fupo que el Principe D. Fer
nando havia entrado en Segovia, embló á llamar al
Conde de Haro fu fuegro con toda precifion y bre
vedad : con que fue luego á Peñafiel, é inmediata
mente pafaron á Cuellar á verfe y hablar con el D u
que de Alburquerque, porque como fus Eftados fo-
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lo havian fido efeéto de la prodigalidad del R ey I>,
Enrique , temían que fi fucedieflfen en la Corona los
Principes, 6 fe perderían ó fe minorarían. Efte temí
do riefgo confedero al Maeftre y al Duque de Alburquerque, que hafta entonces no havian corrido con
amíftad 5y en fin fe refolvio que para fus interefes con
venía echar á los Principes de Segovia y los Reynos*
4 E l Maeftre que quedó encargado de efte nego
cio , ya que el R ey D/ Enrique eftaba convaleciente,
por medio de fus confidentes eferibia con continua
ción al R e y , perfüadiendole que mirafle fiempre por
fu hija, y no declarafíe por fu heredera á la Princefa
D. Ifabeí, pues tenia muy adelantado el matrimonio
de fu hija con el Rey D. AJonío de Portugal. Tratá
bale la materia de la fuceíion con grande fecreto en
el Confejo del R e y , y eftaban por D. Juana el M aef
tre de Santiago, el Conde de Benavente, el Duque
de Alburquerque,aunque aufentes, y el Licenciado
Ciudad R odrigo; y por la Princefa D . Ifabel, aunque
6e fecreto, el Cardenal M endoza, el Conde de Har o , Andrés de Cabrera, Rodrigo de U lloa, y el Li*
cenciado M adrid; y el Arzobifpo de Toledo era el
que hacia mas esfuerzos con el Rey para efto. Cajiillo.
5 Gomo las palabras y artes del Maeftre de San
tiago hadan tanta imprefion en el animo del R ey D .
Enrique , fue fácil fe concertaje entre ellos fecretamente que el Rey tomaíle las torres de las Iglefias de
Segovia con gente, y que el Maeftre fobrevendria al
mifmo tiempo con un confiderable cuerpo de cavalleria, y tomando el A lcázar, prenderían á la Princefa
D . Ifabel y fu marido, y á Andrés de Cabrera y á la
Bobadilla; pero efta trama fue defeubierta con celeffial providencia á los Principes y Cabrera , y afri ef
te
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te pufo mayor cuidado en el prefidio y Cuitadla dét
Alcázar. El Principe Don Fernando reconociendo el
riefgo , á infancia de. fu muger y otros fe falió de Segovía Con el pretexto de yerfe en Turuegano con fu
tio D- Álonfo Enriquez Almirante de CaíUlla * que
havia Venido allí con dofcientas lanzas para ir á Segovta; quedandofe en el Alcázar la Princefa D , Ifabel
contra los nublados que parecía amenazaban*
6 E l Principe Don Fernando eftuvo pocos dla$
en Turuegano* y defde allí pafó con el Almirante y
el Obifpo de Segovia á Sepulveda » para traer allí í
fu hija la Infanta D. Ifabel * á la qual tenia en Arand a ; y fabiendo que el Maeilte de Santiago tenia con
certado con algunos vecinos de ella villa le dieífea
entrada para ir con quinientas lanzas y apoderarle de
fu hija i palo con celeridad á Aranda»y la llevó á Se*
pul Veda * y de allí á Avila para que eftuvieíle mas afe?
gurada* Volvió luego á Turuegano, y con defeo de
ver á la Princefa fu muger determinó volver i Sego
via *aunque fe lo refiftieron el Almirante y el O b it
po D. Juan Arias; fobré lo qual efcribieron al Arzobifpo de Toledo , que refpondió que por tres dias no,
tenia el Principe peligro en aquella ciudad; con que
fue á ella * y vio á fu muger, al Arzobifpo de T o le 
do y á los demás de fu facción» pero al tercer dia íevolvió á Turuegano, y de allí fe fue á A v ila : en cu
yo tiempo empezaron á correr con mas eftrechez el
Cardenal D. Pedro de Mendoza y el Arzobifpo de
Toledo. Falencia*
7 Con todo ello el Arzobifpo de Toledo cono?
ció que los Principes D. Fernando y D . Ifabel hacían
mayor confianza del Cardenal Mendoza que de fu
perfana, y refentido, efcnbió una carta al R ey D on
Juan
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Juan de Aragón, ponderándole lo mucho que havia
procurado fervir i los Principes» y la poca íausfaccion
y premio que havia confeguido; y aísi que de allí ade
lante le dieífe por efento de afiítírlos conforme á la
obligación de antes. Recibid el R ey D. Juan ella car
ta , que embio el Arzobifpo por fu criado Encifo:
con que inmediatamente defpachd á Pedro Nunez
Cabeza de Baca para que dieíle entera fatisfaccion á
la defconfianza del Arzobifpo, haciendo mayores
confianzas de él con el orden de que fuelle arbitro de
la concordia con el Maeílre de Santiago, y que capU
tularte con el Rey y los demas Señores como le pareciefle, afegurando la íucefion de la Corona á los
Principes* para cuya fegurtdad pondría en poder de
los que fe íenalafien i T e ru el, Magalíona y Borja;
pero todas ellas diligencias fueron intruéluofas * por
que eran otros los defignios del Maeílre, Zurita,
8
En el tiempo mas oportuno de las turbacio
nes del Reyno el Conde de Benavente fe havia apo
derado de la villa de Camón ( folar iluílre de muchos
iinages d eC aílilla)y como era yerno del Maeílre de
Santiago, logro por medio de él que la facilidad del
R ey fe la dieíle- Para aíegurarla empezó el Conde i
edificar un caílülo con grande fentimiento de los ve
cinos , afsi por verfe enagenados de la Corona, como
por las extorfiones que les hacían fus criados, que te
nia en ella para todo. Determinaron los vecinos facudir la violencia de aquella fervidumbre, y comuni
caron ella materia en fecreto con el Conde de Trevifío que eílaba cerca en un lugar fu y o , por tener gran
parte de fus avuelos enterrados en aquella villa. E n 
tró el Conde de Treviño en efte empeño, con tal que
los vecinos le dieílen entrada en la villa s y haviendo-

fe-
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Tela afegurado , juntó fu gente y la de fuá atñigos y
aliadas, dando parte á fus tíos los Condes de Caita*
fieda y Óforno, que fueran los primeros á ayudarle
con fu gente.
,
9
E l Conde de Treviño havíendo juntado muy
buena gente de infantería y cavalleria, entro, á los
primeros de Febrero en Carrion, y ¡untandofele los
vecinos, los criados del Conde de Benavente fe reti
raron con alguna gente á la fortaleza $donde el Con
de de Treviño los litio y combado* pero ellos procu
raron defenderte *y avifaron al Conde de Benavente
para que los focorrieífe. Conoció el Conde de Trevi
no que el Conde de Benavente bavia de hacer todos
los esfuerzos pofibles para focorrer á los finados ¿ y
mantenerte en la pofefion de la villa ; y afsi avifó al
Principe Don Fernando que le focorrieííe con gente
para aquél empeño, conforme fe lo havia prometido;
avifó también al Marques de Santillana y á fu tio el
Conde de Paredes que eílaba en Andalucía, é hiz$
diligencia con fus amigos* Rezelaron fus tíos los Con
des de Caftañeda* Oforno y otros, que intentaba él
Conde deTreviño fu fobrino la expugnación dé Car
dón para quedarte con ella,por cuya razón querían
retirar fu gente * mas el Conde de Treviño qüe lo
entendió, para afegurarlos de fu intención, que folo
era quedaííe aquella villa en la corona Real, como
citaba antes * y no en poder del Conde de Benaven
te , hizo juramento de ello , y pleyto homenage á fe
de Cavállero en el Monafterio de S* ZoiL
i o E l Principe D. Femando afsi que tuvo en et
Tiemblo el avifo del Conde de T reviño, pafó á A vi
la, y quifo luego ponerfe en camino con fu génte pa
ra ayudar al Conde, por eorrefpónder á la fiaezía de
ha-
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íiaver fido el primero que al entrar en Caítílla fe ofre
ció á fu férvido »pero el Almirante, que porel parenteíco que tenia con el de Benavente, intentaba eftuviefle neutral, procuró embarazarlo, didendo que
convenia irfe con él á Riofeco; mas como el Principe
redbieííe una carta del Arzobifpo de Toledo encargán
dole el empeño del Conde de Treviño, fe pufo luego
en camino con fetecientas lanzas* E l Conde de Pare*
des vino también de Andalucía con fu gente , y haviendo llegado á Paredes, reconvino al Principe, que
luego fe quifo poner en marcha á Carrion; pero el A l 
mirante le detuvo en Medina de Riofeco, bien que
luego paío con fu gente á Dueñas para citar cerca 9y
aíiítiral Conde de Treviño* Falencia.
11 E l Conde de Benavente afsi que tuvo noti
cia del fitio de la fortaleza de Carrion, pafó de Segó*
via á fus Eítados á juntar gente para el focorro; en cu
yo tiempo el Marques de Santillana le efcribió una
carta, eñ que le decía no executaííe las extoríiones que
hacia á los vecinos de Carrion, porque entre ellos te
nía algunos parientes, por fer aquella villa el folar de
fus mayores los Señores de la Vega ; y que defiftiet
fe de hacer la fortaleza que hacia, porque cauíaba rezelo a los vecinos, que juzgaban los quería tener en
Continua fervidumbre. Recibió eíta carta el Conde de
Benavente , y con una definefurada arrogancia r e í
pondtó al Marques de Santillana, que la villa de Car
rion era fuya , y podía hacer en ella lo que guñafíe;
y que fí él tenia enterrados en ella algunos de fus ma
yores, haría defenterrar fus hueíós, y fe los embiaria
en una efpuerta para que los dieíle fepultura en el
Convento de San Francifco de Guada laxara.
12 Fue fumo el enojo que concibió el Marques
ParL io.
lii
de
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de Santillana con femejante refpuefta , y determinó
tomar el empeño por fuyo; para lo qual juntó toda la
gente que pudo, y convocó á todos fus parientes pa
ra que le afiftieífen con toda la que pudieren- Con efta noticia fe le juntaron fus hermanos los Condes de
Coruña, D. Juan y D, Pedro Hurtado, el Conde de
Medina-Celi el de Haro y el Duque de Alburquer*
que por fus efhechas alianzas y parentefco con muy
buena y lucida gente * y marchó á Carrion.
13
Havia el Conde de Benavente juntado fu gen
te , y con la que le havia embiado el Maeftre de San
tiago fu fuegro, el Conde de Caftro y otros Señores,
fe pufo en Vilialon para hacer levantar el fitio de la
fortaleza. El Rey Don Enrique que no havia creído
pafaria aquella materia tan adelante, afsi que fupo en
Segovia como el Marques de Santillana havia partido
á Carrion con fu cafa , deudos y amigos con animo
de dar batalla al Conde de Benavente, que también
le tenia de aceptarla, partió con el Cardenal Mendo
za y el Maeftre de Santiago, y en breve íe pufo en
Falencia para embarazar aquel empeño entre tan gran
des Señores; el qual tendría muy malas con feren 
cias , fi llegaban á las manos,
14 Llegó el Marques de Santillana con toda fu
gente al fitio de la fortaleza de Carrion , y fue muy
Lien recibido de los Condes de Treviña , Paredes,
Oforno y Caftaneda; y el de Treviño volvió á hacer
como Cavallero la proteña de que nunca havia fido
fu animo ocupar para sí á Carrion, fino folo deíembarazarla del dominio del Conde de Benavente para
la corona R eal, de quien antes era,
15 E l Conde de Benavente empeñado en hacer
levantar el fitio, facó de Vilialon fu gente, y ordena~ da,
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d a , fe pufo en marcha. Con efta noticia el Marques
de ¿antillana facd toda la que tenia para recibir al de
Benavente y darle batalla. E l R ey D . Enrique á v if
ta de efto embio al Cardenal Mendoza y al Maeftre
de Santiago á embarazar que Uegaílen á las manos. A
efte tiempo llego de Dueñas el Principe D . Fernan
do con fu eftandarte y fetecientas lanzas, y embio á
decir al Marques de Santillana que aili le tenia para
afiftirle, y que le embiaííe á decir la parte que quería
ocupaíle en la batalla. E l Marques de Santillana y fus
aliados refpondieron al Principe que fe lo tenían áfingularifsima merced, y que le fuplicaban fe eftuvieflé
quieto con fu gente, y fe refervafle para la íucefion de
la Corona; porque fin ponerle en peligro alguno, te
nia fobrada gente de fus parientes y amigos para falir
ayrofo del empeño en queeftaba contra el Conde. D e
ella fuerte fupo ganar el Principe D . Fernando la nobilífsima cafa de Mendoza. Puede fer que mis Z o y los me noten efta materia; pero folo culpan el agra
decimiento los defagradeddos.
16
E n eñe tiempo el Cardenal Mendoza y el
Maeftre de Santiago andaban de una parte i otra fe
licitando medios de compoficion entre el Conde de
Benavente y el Marques de Santillana; mas efte refpondióá fu hermano el Cardenal con desabrimiento,
y al Maeftre de Santiago manifeftandole fu defconiianza, y diciendo á uno y otro que aquel lance no te
nia otro medio de ajufte, que el quedar la villa de Carrion en la corona R ea l, como antes eftaba, demoliendofe la fortaleza que havía hecho el Conde de Bena
vente. Haciafele á efte durifsimo foliar la prefa de Carrion , y determino que las armas fuellen arbitras del
fucefo : con que el Cardenal y el Maeftre avilaron al
lii 2
R ey
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Rey qué no hallaban modo de ajuftar aquellos Seño
res , refueltos yá á darfe batalla, Gon efta noticia fe pu
fo el Rey cpn celeridad con fus guardias enmedio de
los dos campos, y al tiempo que ya las trompetas havian dado la feña para la batalla, mando al Conde de
Benavente que fe retiraííe , y por medio del Carde
nal Mendoza le ofreció á Magaña , que era del Car
denal , en equivalencia de Carrion , para que efta vi*
Ha quedaííe en la Corona y fe demolieííe la fortaleza.
Aceptó el Conde de Benavente el partido; y como
el Marques de Santillana logró lo que intentaba* cefó aquella contienda : con que Carrion quedó en la
Corona y fe demolió la fortaleza, EL Principe Don
Fernando fe retiró con fu gente antes que le hablafíe
el de Santillana; y el Rey mandó á aquellos Señores
defpidieííen fus gentes, y partió á VaÜadolid con el
Cardenal Mendoza, el Maeftre de Santiago y el Con
de de Benavente, y defpues pafó á Segovia. Cajlilloy
Falencia, Garibay, Solazar de Mendoza y otros.
17
A l tiempo del empeño de Carrion íupo el
Principe D, Fernando, como havian aportado á V iz
caya los Embaxadores del Duque Carlos de Borgoña,
que venían í confirmar fus alianzas con él y fu padre
y con el Rey de Portugal. E l Príncipe deíeaba reci
birlos en Patencia , que eftaba á la devoción del A l
mirante ; mas como conocíefíe que el Almirante fu
tio rehufaba entrar en los gaftos de la función, avilo
al Conde de Bu endi a para que pennitieííe recibir los
Embaxadoresen fu villa de Dueñas, en que vinoguF
tofo el Conde; aunque defpues que fupo que el Prín
cipe fe havia valido de él porque el Almirante hada
querido ahorrar el gafto , fe moftró algo refenrido,
por lo qual el Principe determinó irle í Medina de
Rio-
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Riofeco; ínas el Conde de Paredes, que defeaba to
da quietud entre ellos Señores , perfuadió al Principe
que recibieííe los Embaxadores en Dueñas* Palmeta.
18
E l Marques de Santillana y el Condenable
fe retiraron de Carrion con íii gente para volverfe á
fus cafas, y llegaron á M onzon, de donde con folos
fus criados determinaron pafar á Palencia para ver al
Principe D . Fernando j mas elle que tuvo la noticia
de que aquellos Señores havian llegado á Monzon,
fe anticipo á vifitarlos con poca com itiva, y llegó at
tiempo que ellos íalian de la villa: con que cogién
dolos de repente, apreciándole íumamente aquel fa
vor , le befaron la m ano, y él los recibió con fumo
agrado y agalajo, y también hicieron lo mifrno todos
los que los acompañaban. Eíluvieron hablando un
rato el Principe, el Marques de Santillana y el Con
deftable 5 y finalmente dixo el Marques de Santillana en prefencia de todos, que él nunca conocería por
legitimo fiiceíbr de eílos Reynos a otro que a la Prince£a D. Iíabel y á fu marido el Principe D . Fernan
do , porque conocía claramente fu juílicia, y lo mifm o ofreció el Condeftable; y eftimandofelo el Prinr
cip e, fe defpidló con agrado de ellos, y fe fue á Due
ñas ; y el Marques de Santillana, y el Condeftable pafaron á Patencia, y fe defpidieron. Patencia.
iq E l Marques de Santillana con defeo de ver á
la Princefa D . Ifabel paío con fu gente cerca de Segovia i y como eftaba el Rey Don Enrique en Vallad o lid , la Princefa que tuvo ella noticia, le erubio á
decir fe ilegafíe á la Hermita de San Chriftoval, que
allí podrían verfe. Ejecutólo el Marques de Santilla
na , y la Princeía ialió á la Hermita, donde eftuvie-*
fon hablando algún tiempo j y delpues que el Mar
gues

438
S IN O P S IS H IS T ,
ques la aíeguró de fu férvido , cortejándole muchoJa
Princefa, la befó la mano, fe defpidió, y profiguió fu
camino, volviéndole la Princefa al Alcázar. Caflilloy
y Colmenares Hiítoria de Ségóvia.
30
Los Embaxadores del Duque de Borgoña
llegaron á Dueñas, donde el Principe Don Fernando
los recibió con todo cortejo;■ y defpues de haverle da
do cuenta del fin á que havian fido embiados, que
efa renovar fu alianza con fu amo el Duque, le dixeron le traían el T oyfon ; y haviendole explicado
las obligaciones de aquella Cavalleria, le recibió el
Principe con toda folemnidad en la Iglefia de Sta Ma
ría de aquella villa; conque los Embaxadores íedefi
pidieron, y pafaron á Portugal: él Principe pafó tam
bién á A vila, y defpues á Segovia á verá fu muger la
Princeía D. Ifabel, donde fe detuvo poco. Falencia.
s i En efte tiempo Pedro de Mendaña Alcayde
de Catiro Ñuño por el R e y , hombre bajo y muy que
rido de él, con fus extoríiones y robos llegó á tener
quatrocientas lanzas, con que tenia tyranizada toda
aquella comarca , y con engaño ocupó á Tordefillas
de orden del Rey. A la una parte de la muralla que
fale al campo, empezó á labrar úna fortaleza, é hizo
una torre fobre 3a puente del rio Duero. Eran graviffimos los daños que hacia á los vecinos, yeitos deter
minaron llamar al Principe D.Fernando, que fe ha
llaba en Segovia, para que los librarte de aquella tyrania , y hacerle dueño de la villa. Executaronlo con
fecreto , y el Principe D. Fernando fe ofreció á ello y
juntando fu gente, faíió difimulado de aquella ciudad
á 18. de Julio.Eítando en Santa María de Niévale lle
garon Gutierre de Cardenás, Pedro de Avila y otros
Cavalleros con ciento y cincuenta lanzas; de allí par-
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tío á Tordefillas, y al llegar al Convento de la M e 
jorada del Orden de San Gerónimo, encontró al Du
que de A lva con treícientas lanzas, á quien recibió
güilo ío , y luego fe fue a juntar con la gente de fu
tio el Almirante*
22 Antes de llegar el Principe D . Fernando á
Tordefillas dio orden de que dofcientos Toldados en
traben difiniulados y á la dedada en ella, y eíluvieffen ocultos en las cafas de fus confidentes: con que
una noche muy óbfcura fue el Cabo con ellos á la ca
la de Mendaña, y en breve prendió á todos los que
halló en ella. Palo luego á combatir la fortaleza de
donde Mendaña falió á ¿avallo aceleradamente á Caftro Ñuño para traer la gente de á cavallo, y alguna de
a pie que allí tenia, para defenderla; mas los vecinos
fe juntaron con la gente que combatía la fortaleza, y
en breve fue entrada, fiendo prefos los hijos y muger de
Mendaña, y todos los demas que eftaban en ella. Lle 
gó á elle tiempo el Principe D . Fernando con fu gen
te , y también fu tio el Almirante D . Aionfo Eoriquez con la fuya, y como eítaba la gente encendida,
pafó á combatir la torre de la puente; pero hallóle"
en ello mas dificultad de lo que fe juzgaba; con que
mandó el Principe que la cerrafíen yeftrechaílen por
ambas partes, y dejó el combate de ella á cargo de fu
tio el Almirante, que defpues de algunos días la rin
dió, Falencia y Zurita.
2 3 En efie tiempo andaban muchos tratando la
compoficion entre el R ey D , Enrique y los Princi
pes , para lo qual fe ordenó que fe vieflen el Cardenal
Mendoza , el Maeflre de Santiago, el Conde de Pa
redes , D . Gómez Manrique fu hermano, y Luis de
Acuña, embiado por el Árzobifpo de Toledo* Ef*
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te congrefo parece fe hizo en Madrid, adonde el R ey
liavia pafado defde Segovia, E l Principe D , Fernan
do embio á él un criado de fu mayor confianza , y
le mando dixeífé al Rey D , Enrique que él y fu muger eftaban totalmente á fu voluntad, y que el tomar
á Tordefillas no podía dejar de fer muy de fu férvi
do , refpeílo de que el Alcayde de Caftro Ñuño te
nia en una tyranica oprefion no folo los vecinos de
aquella villa, fino también todos los moradores de los
lugares comarcanos, por cuya razón havia prendido
á todos los que le fervian y acompañaban, Executd
el orden del Principe el Embiado , de que moftro po
co güilo el R e y : con que el Principe pafo i Segovia
á ver í fu muger la Princefa D , Ifabel, de donde par
tid á Aragón, como adelante diremos. Palmeta*
24 A l tiempo que andaban todas ellas turbacio
nes en Cartilla, no eran menores las de Andalucía;
porque el Duque de Medina Sydonía, refentido de
que el Marques de Cádiz havia tomado aquella villa,
y de que de Alcala de Guadayra íe hacían algunos
daños a Sevilla por la cercanía t determinó tomar efte lugar, cuya Tenencia tenia Hernando A ria s, cu
ñado del Marques, Juntó para efto el Duque gruefa
artillería y todos los demas pertrechos necefarios para
batir á Guadayra, y juntando tres mil cavallos y ocho
mil infantes, la pufo litio. Con ella noticia el Mar
ques de Cádiz eferibid á fus parientes, amigos y alia
dos para que le focorneífen con gente, como lo hi
cieron ; y llegó á juntar poco menos que el Duque,
concurriendo por ambas partes toda la nobleza de
Andalucía, E l Duque continuaba el combate de A l 
calá ; pero entre fu gente havia muchos afe£tos al Mar
ques , quedaban noticia á los de k villa de quanto pa-
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íaba en el campo; de los quales era uno Akmfo Perez
M arte!, de quien el Duque fe confiaba mucho,
55
N o era de menos confianza para el Duque
el Comendador Mofquera del Orden de Santiago,
que de íecreto era todo del Maeílre de Santiago Don
Juan Pacheco. Con fus artificios y engaños havia era-'
•barazado Mofquera que íe tomarte la villa , llegando
á tanto, que eílando un Artillero afeitando una pie
za para difpararla, fingiendo que el Artillero le havia
herido en una mano, faco la efpada, y le dio una cu
chillada en el cuello , de que cayó en el fuelo cali
muerto. T uvo el Duque noticia del fucefo; y como
el Artillero era el mejor oficial que tenia en el fino,
lleno de colera fue allá, y facando la efpada, de una
eftocada quitó la vida al Comendador Mofquera: jufto paradero de los que viven con traidores dobleces*
Huvo algunas altercaciones fobre la muerte del Comendador; pero la gente del Duque baria fuertemen
te el arrabal de San M iguel, con cuya noticia el Mar
ques de Cádiz defde Xerez reíblvió ir con fii gente
á focorrer á Alcala de Guadayra. E l Duque noticiofb de efto juntó confejo para lo que fe havia de executar en aquel lance: unos fueron de parecer que
pues el Duque tenia fobrada gente, debia dejar en el
litio la que bailarte, y con la demas falir á dar bata
lla al Marques: otros dixeron'que lo mas feguro era
levantar el fitio, y con toda la gente dar fobre el Mar
ques para afegurar la victoria, pues lograda, era mas
fácil la rendición de Guadayra,
2Ó E l Rey D. Enrique con noticia de ellas alte
raciones de Andalucía, embió al Conde de TendSIa
Don Iñigo de Mendoza con plena facultad para que
compufieíle y fofegaííe al Duque de Medina Sydo-;
JPart. 10.
K kk
nía
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nía y al Marques de Cádiz. Llego el Conde de Tendilla á tiempo que los dos Señores difponiap darfe ba
talla : con que acompañado de D. Alonfo de Velafco
empezó á tratar medios de ajuffce y compoficion en
tre ellos. Ninguno de aquellos Señores moftraba que
rerlo , y ambos lo defeaban, é interefábari én la compoficion, el de Medina Sydonia pof reftituírfe en lo que
fe le havia quitado, y el Marques de C á d iz, aunque
fe le hacia dura lá reftitucion , porque (i no la hacia, era
precifo llegar á trance de batalla ¿ de qué fus gentes
üo tenían gana , confiderando la fuperioridad del D u
que de Medina Sydonia, y era un lance muy aventura
do ; y dilatándole efta materia , crecían cada dia los
fuddos, y no teniendo cotí que fatisfacerlos , teruia
fe le fuefíe la gente:
2
7 Defpues de varios lances la prudencia del Con
de de Tendilla y de D„ Alonfo de Velafco reduxo á
aquellos Señores á que fe trataífe de una amigable compolicion; para lo qual fe difpufo que el Duque y el
Marques fe fueííen al caftülo de Marchenilla cerca
de A Icala de Guadayra, que era de Don Alonfo de
Velafco, con tres criados cada uno y fin armas, y ade
mas del Conde de Tendida y D. Alonío de Velafco
entraron también por Jueces arbitros Don Pedro de
Solís Obifpo de C ádiz, y Don Fadrique Manrique,
que havia venido con la gente de Ecija, Eftos en tres
dias ajuílaron aquella materia, y la fuma de la fentencia fue, que de una parte y otra fe perdonaren los da
ños , y lo que eduvieífe en' fer, fe volviefíe i fus due
ños: que Medina Sydonia y lo demás fe reftituyeffe al
Duque ; que el Marques pudiefíe pefcar atunes cerca
de C ád iz; y defpues quedaííe firme una buena correípondenda entre ambos. Execütófe todo como fe ofre-
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cío de una y otra parte, y el Conde de Tendilla dio
cuenta al R e y , que fe lo eftimd mucho* Patencia.
28
Aunque de parte del Rey D* Enrique y los
Principes D* Fernando y D* Ifabel fe trato de ajufte,
nunca fe pudo arreglar cofa alguna, porque el Maeftre de Santiago juzgaba peligróla á fu Eftado la fucefion de los Principes; y afsi era fu cuidado cafar a lareputada hija del Rey D . Enrique con el Rey Don
Alonfo de Portugal: con que viendo que de ningún
modo havia podido lograr el Alcázar y ciudad deSegovia* para ajuftar el cafamiento de D . Juana con el
R ey dé Portugal, y afegurarfe con mayor poder, d it
pufo que fu hijo baftardo Alonfo Pacheco ocupaííe la
fortaleza de Zalamea y los demas lugares de la Sere
na , y fe llamaííe Maeftre de Alcántara, para tener á
fu arbitrio las fuerzas de los tres Maeftrazgos, refpecto de haver muerto D. Gómez de Solis, y efbr prefo
D . Alonfo de Monroy que havia íido eleílo Maeftre;
aunque eftaban expedidas las bulas del Maeftrazgo
de Alcántara por el Papa á favor de D* Juan de Zuhiga y Pimentel, hijo de los Condes de Plaíencia: por
que íi efto no fe lograba, á lo menos facaria alguna
ventaja del Conde de Plafencia para .que no ernbara-.
zalle á fu hijo el logro del Maeftrazgo de Alcántara.
¿9 Con eftas ideas el Maeftre de Santiago llevo,
al R ey D . Enrique á caza í los montes de la Adrada*
y á fu folicitud fue acompañando al R ey el Duque
de Alburquerque, de quien havia hecho confianza pa*
ra todos eftos deíignios. E 1 R ey eftuvo algunos días
muy divertido en la caza, y dio al Duque de Albur
querque la Adrada, y á Colmenar, que quifo que de
fu nombre fe llamaííe Montbeltran. A efte tiempo
dejando el Maeftre divertido al R e y , pafb á los conKkk 2
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fines de Portugal á ver aL Rey D* Alonfo para tratar
el cafamiento de D. Juana, reputada hija del Rey*
haviendo ajuftado antes que le havia de dar la dudad
de Truxíllo, que ya havia dado al Conde de Piafencia*el quaí no havia podido tomar pofefion de ella;
y que havia de irfe acercando poco á poco á los con
fines de Portugal para refolver y apodar los pa&os
que fucilen neceíarios para el tratado del cafamiento;
y al mifmo tiempo acia el Andalucía para traer á aque
llos Señores i fu devoción porque los mas eflaban a
la de los Principes D.Fernando y D.IÍabeL Patencia*
go
Llego en fin el Maefixe de Santiago á los
confines de Portugal , adonde á fu inftancia havia ve
nido el Rey Don A lon fo, y fe vieron entre Badajoz
y Elvas ó Yelves, El Maeftre perfuadio largamente
al Rey de Portugal al cafamiento confu íobriña,pues
fe le venían í las manos los Reynos de Caftilla y de
León , de que viviendo el Rey D* Enrique, junto el
poder de ambos, fe afeguraria fácilmente;y mas te
niendo el Rey á fu devoción los principales Señores
del Reyno; y que fuera de efo él debia fer el princi
pal amparo de fu fobrina, y el mejor medio era ca
far con ella: á que añadid otras muchas razones r con
forme al arte y perfpicacia de fu ingenio. Aunque el
Rey Don Alonfo tenia noticia del cara&er del Maefiré, y defeonfiaba y rezeiaba de fus palabras , le pa
reció no defpreciar la propuefta; y como era ambiciofo de gloria, le hacia algún ruido la corona de
Caftilla aunque reconocía las dificultades que tenia
la materia; y afsi le dixo que fe vería muy bien en
ella, y que por entonces no podía darle poíiúva refpuefta, pero que procuraría no dilatarla. Palmeta y
Ruy de Pina cap. 172.
V o l-
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31
V olvió el Maeftre al Rey D- Enrique con
la refpuefta del R ey de Portugal, que no le dio g u f
to ; y mas baviendo conocido que el Duque de M e
dina Sydonia, el Comendador mayor de León y los
mas Señores de Andalucía eftaban por los Principes
D . Fernando y D . Ifabel: con que el Maeftre, aun
que no fe havia ajuftado el matrimonio de Portugal,
infló al Rey á que fuelle á darle la pofefion de T ru xilio $y como no fabia executar mas de lo que que
ría el Maeflre, pafó con él á dicha dudad, y folicitó
con fuertes inftancias que los vecinos fe entregaren
al Maeftre; pero fe refiftió con conftancia á entregar
la fortaleza Gradan de Selle, que la tenia. Recono
ció el Rey que eran inútiles fus esfuerzos, y finríendofe algo índifpuefto, dejó allí al Maeftre, y fe vino
á Madrid á cuidar de fu falud.
32 Quedó el Maeftre de Santiago en Sta Cruz,
cerca de T ru xillo , folicítando fe le entiegafíe efta du
dad y fu fortaleza, á cuyo fin movió varios tratados
con los vecinos y Gracian de Sefle; y i efte le ofreció
que le daría á Sahelices de los Gallegos, file entrega
ba la fortaleza. Dobló la codicia á Gracian de Selle,
y mientras fe efe¿fuaba el tratado adoledó el Maef
tre de una apoftema en la garganta, que le quitó el
ufo de la lengua y deípues la vida a 4. de Odubre.
A quí paró fu ambición, porque efte es el paradero de
todas las anfias de los mortales que no eftudian en el
libro de la eternidad. Varios efcríben algunas lafti mofas circunftancias de fu muerte: nofotros las omi
timos , porque como tuvo tantos enemigos y ému
lo s, es. fa lib le que no tengan \á firmeza que defeamos en todo. Sus familiares y criados ocultaron fu
muerte hafta que fe entregó la fortaleza de Truxillo:
dcf
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defpues pafaron fu cuerpo á Guadalupe, de donde íé
trasladaron á Segovia í fu entierro eri Sta Maria del
Parrai del Orden de S* Geronimo* Patencia , CàjliUo
y los demas Hiftonadore$,qUe han hecho diverfos jui
cios de íu perfona ; pero todos convienen en que to
do el blanco de fü vida no fue otro, que adquirir, aumentar y confervar fu Eftado y fu Ínteres*
33
Supo el Rey D* Enrique la muerte del Maes
tre de Santiago »y fe divulgo luego por todas partes:
el Rey la fumó folo por el radicado afeito que le te
nia , fin hacer reflexión í to que havia executado cotí
él i y á las turbaciones que havia ocaíloüado fu am
bición en el tiempo de fu Reynado ; y como por íu
muerte havia Vacado Una Dignidad tan grande como
el Maeftrazgo de Santiago j refultaroti muchas nove
dades , porque fe declararon muchos pretendientes*D*
Diego Lopez Pacheco Marques de Villena , primo
genito del Maeftre, fabida fu muerte, al inflante pa
lo á Madrid á ver al Rey , que le recibió guftofo, y
le fubftituyó en la grada que gozaba fu padre, con
firmándole todos los Eftados que le havia dejado i y
para manifeftarle fu favor defpachó Un exprefo á R o 
ma, pidiendo al Papa expidieflè bula del Maeílrazgo
de Santiago á favor fuyo j lo qual antes de morir ha
via intentado el Maeftre*
34
Sintieron los mas de los Señores que el R ey
favoreciere tanto al Marques de Villena, porque aun
que era de otro natural que fu padre, parece que ha
cia hereditaria la gracia ; pero quienes lo fintieron mas
fueron el Cardenal Mendoza y el Condeftable, que
pafaron á Madrid á Ver al R e y , á quien pufieron prefentes las turbaciones y efcátidalos qué havia padeci
do el Reyno fobre el negocio de la fucefion : que to
dos
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dos havian fido fomentados por D onjuán Pacheco:
que para quitar los que amenazaban íobre eíto , era
necefario declarar por fu heredera y fucefora en la C o 
rona á fu hermana la Princefa D* Ifabel, lo uno por
que todos tenian por hija fupueíta á D* Juana, y lo
otro porque las mas ciudades y Señores del Reyno
citaban por fu hermana* A eíta propoíicion parece que
moítró el Rey alguna inclinación ; pero fu irrefolud o n , fu ciega incredulidad, y el temor de fu infamia
dilataron eíta materia* Palmeta y Cajllllo.
3
5 En la vacante del Maeitrazgo de Santiago fe
declararon muchos pretendientes : el Duque de M e
dina Sydonía entró en eíta pretenfion, aunque no era
del Orden, confiado en fu grandeza y poder, y en la
amiítad que profefaba con el Arzobifpo de Toledo,
á quien ya favorecía mucho el R e y : el Conde de Be-1
»avente por el antiguo anhelo áeíta Dignidad, deque
eítuvo efperanzado antes que la lograrte D* Juan Pa
checo : el Duque de Alburquerque porque en fu mo
do la havia tomado el güito , aunque la havía renun
ciado : el Marques de Santíllana folo con el pretexto
de reformar la Orden, como lo havía hecho fu avue
lo el Maeítre D . Lorenzo Suarez de Figueroa; mas
tampoco eítos eran de la O rden: los principales y mas
inmediatos fueron D. Rodrigo ManrtqueConde de
Paredes, muy antiguo en la Orden, Comendador de
Segura, y D. Aloníb de Cárdenas Comendador raa^
yor de León ; pero la Princefa Doña Ifabel avifó á
fu marido , que citaba en Barcelona , folicítaíle del
Papa la adminiítracion del Maeítrazgo , por lo que
importaba al eftado de la fucefion de la Corona. Sa
bida la muerte de D. Juan Pacheco, el Prior de Ucles,
como era aquella caía la principal de la Orden y en
don-
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donde fe hadan las elecciones de Maeftre, a íolicítufl
del Conde de Paredes convocó para la elección á los
Comendadores de Cartilla en Tarancón, porque Ucles
citaba ocupada de la gente del Maeftre difunto, y á
la orden de fu hijo el Marques de Villena; y haviendo concurrido, íalió eleílo por Maeftre por la mayor
parte de votos el Conde de Paredes : con que fe em
pezó á llamar Maeftre de Santiago.
, 36 Como el Maeftre D . Juan Pacheco huvieítb
muerto en Sta Cruz de Truxilío , que era de la Pro
vincia de León , parecía por las conftitudones de la
Orden que fe debía hacer en ella la elección delMaefe
tre fucefor $ y afsi Don Alonfo de Cárdenas, Comen-«
dor mayor de León * felicitó que el Prior de S* Mar
cos convocarte á ella los Comendadores para la elec-,
don de Maeftre. Executólo el Prior de S. M arcos, y
haviendofe juntado los Comendadores , falió eleóta
por Maeftre Don Alonfo de Cárdenas, que en la Pro-i
vincia de León fe llamó afsi: de que fe ocaftonó ua
perniciofo cifma en la Orden* Falencia, Cajlillo y R a des Hiftoria de las Ordenes Militares*
37 Qtiien con mas anhelo felicitaba el Maeftraz*
go era el Marques de Villena , afsi por el favor del
R e y , como por haverfe prefupuefto que fu padre fe;
le havia renunciado antes de morir y embiado por la
bula a R om a: con que fabiendo la elección de Maef
tre que fe havia hecho en Ucles en el Conde de Pare*
des, procuró verfe con el Conde de Oíbrno fu her
mano , que fe hallaba en Villarejo de Salvanes , para
felicitar por medio de é l , que cediefíe el Conde fu
hermano en la pretenfion del Maeftrazgo, dándole ab
gima equivalencia* El Conde de Oforno con efte avl-!
fe di fearrió hacer el negocio ..de fu hermano * pren-,
díen-
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diendo al Marques de V ilkna para hacerle foliarlas e f
peranzas del M aeílfazgo, 6 alguna cofa que le fíiefífi
de utilidad; y afti le avifo que víníeíte, pero previno
con kcreto fu gente para quando llegafle: y haviendo íabido el tiempo de fu llegada, fe fingid indifpuef
to , y dixo á íu muger falieííe á recibir al Marques,
que llego acompañado del Obifpo de Burgos; pero apenas entro, quando fue prefo y llevado con gente í
la fortaleza de Fuentiduena.
38 T uvo noticia el Rey D . Enrique de eíle fiicefo, y fe refiado mucho del atrevimiento, y embid
á decir á la Condefa de Oforno que necefitaba verla
en Eftremera, adonde pafo el R e y , y perfuadid á la
Condefa que puíieííe en libertad al M arques, pues
con tan traydor engaño le tenia en fu poder. Refiftidfe la Condefa al orden del R e y , que fe volvió á M a
drid muy enfadado ; y al llegar á Villaverde le falio
á recibir el Arzobifpo de T o le d o , que eítaba igual
mente fentido de la prifion del Marques, y le pon
dero quanto era contra fu decoro y autoridad que el
Conde de Oforno huviefíe tenido ofadía de ponerle
prefo, fiado en fu palabra; y quan gran defatencion
era el no darle libertad quando fu autoridad fe havia
interpuefto: que era necefario hicieííe la fuerza lo que
no pudo el refpeto; y que aísi fe debía tomar á Fuentldueña para poner en libertad al Marques, y que pa
ra ello iría él á hacer el fitio, o embiaria gente baftante para que fe executafife.
39 Eftimd el Rey D. Enrique la fineza que ha
cía por el Marques de Villena el Arzobifpo de T o 
ledo , y le díxo que le embiafle íu gente , porque él
queria hacer el fitio y dar al Marques la libertad ; para
lo qual mando juntar fu gente, y el Arzobifpo de
Parí, 1 o,
L 1I
To-
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T oiedo embiol a luya con Lope de Acuna fu her
mano. Pafo el Rey a poner fitio á Fuentidueña, aun
que ei tiempo era afpero y andaba muy quebrado de
falud. Empezó á combatir la fortaleza , y los queeftaban en ella, á defenderla. En elle tiempo Lópe de
Acuna embió á tratar de medios de compoficion con
la Condefa de Oforno que eítaba dentro , y que para
que efto fe executafíe, feria bien íe vieífen. Parecióle
á la Condeíá y í los que eftaban con ella que era mas
conveniente alguna ventajóla compoficion, que exponerfe á que fuelle tomada por fuerza la fortaleza*
en cuyo cafo feria precifo fujetarfe á las leyes del ven
cedor ; y afsi acompañada de un hijo fuyo falió á verfe con Lope de Acuña ; el qual ufando del mifmo arte
que ella havia ufado con el Marques de Villena , la
prendió con fu hijo y la embió á la fortaleza de Huete *. de que fe alegraron fumamente el Rey D . Enri
que y el Arzobifpo de Toledo.
40
E l Cardenal Mendoza y el Condeflable re^
conociendo que de efte fucefb podían recrecer nue
vas inquietudes y efcandalos en Caftilla, por fer las
partes tan poderofas y emparentadas, fueron á ver al
Rey Don Enrique para que fe dieííe algún medio de
concordia. E l Rey efcuchó con gufto la propuefta del
Cardenal y del Condeftable, por lo que defeaba la li
bertad del Marques de Villena , y les dio orden pa
ra que trataflen del ajufte. Executaronlo con ambas
partes; y fe convino que el Conde de Oforno pufieffe en libertad al Marques de Villena , dándole efte á
Maderuelo, porque fu padre para entrar en el M aes
trazgo fe le havia ofrecido * y defpues no fe le havia
dado, y eíta era la caula porque le havia prefo; y que
la Condefa de Oforno fueffe puefta en libertad, y to-
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do$ los que huviefíen fido prefos de una parte y otra:
con queexecutadq tod o, el Rey fe volvió á Madrid,
y el Arzobifpo á Aléala. Cajlillo. Alonfo de Patencia
varía en la principal circunftancia del modo de la pri.fion del Marques; pero nofotros feguímos á Cafiillo%
como mas inmediato ai Rey.
41 E l Arzobifpo de Toledo procuró en efla ocafion recobrar la fortaleza de Canales, para lo qual env
bió alguna gente; y Zurita dice que la Princeía D.
Ifabel le embió quatro mil infantes; con que en bre
ve la recobró. Cajiillo.
42
E l Duque de Medina Sydonía fiado en fif
gran riqueza acordó embiar á Roma por medio de
algunos Genovefes una grueía cantidad de dinero pa
ra lograr el Maeílrazgo de Santiago; y ademas de efto embió i Alonfo de Palencia al Arzobifpo de T o 
ledo y al Conde de Paredes para que ayudaííén fu
pretenfion, Palencia vio al Arzobifpo de T oledo,pe
ro le bailó empeñado por fu fobrino el Marques de
Viliena $y al mifmo tiempo íupo como el Conde de
Paredes le llamaba Maeftre de Santiago; pero pafó
luego á Mora á verle y darle el recado del Duque* E l
Conde de Paredes recibió á Palencia, y fe excufó de
hacer lo que le pedia el Duque, con foiidas razones
y muy cortefmente: con que Palencia pafó de allí a
Cuenca para ir á ver al Rey Don Juan de Aragón
y al Principe Don Fernando de parte del Duque de
Medina Sydonia* Los Converfos de Cordova y de
Sevilla ajuftandofe con el Duque de Medina Sydonia, fe pafaron á vivir á Gibraltar. Patencia,
43
N o es creíble él refentimiento que tuvo él
R ey Luís de Francia de la perdida del Roíellon , y
, afsi aplicó todos fus esfuerzos á recuperarle, Defde
U I2
el
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•él tiempo de las treguas, que fe ajuftaron ébano pre
cedente en Rofellon , fe ha via conferido varias veces
por los Diputados de Francia y Aragón fobre la paz,
y para la fegundad de ella era el primer articulo que
íel Delfín de Francia Joachin cáfaria con la Infanta D.
Ifabel hija de los Principes D. Femando y D. Ifabel;
en lo que no quería venir la Princefa D . Ifabel íii ma
dre, lo uno porque para eftó era necefario el conf ba
timiento de los Reynos, que por entonces no era fá
cil juntar por la turbación dél tiempo, y lo otro por
que parecía efto algo contrario al afiento que eftaba
tomado con el Duque de Borgofta ; mas finalmente
á inftancias de fu fuegro el Rey D. Juan de Aragón
vino en ello , confiderando que el R ey D . Juan fe
hallaba cafi impofibilitado á mantener la guerra con
tra tan poderofo enemigo como el R ey de Francia.
44
Logrado el confentimiento de la Princefa D#
Ifabel para afentar efte primer articulo en las paces con
el Rey de Francia, el R ey D . Juan de Aragón nom
bró por fus Embajadores y Miniftros para ajuftarlas
al Conde de Cardona y al Caftellano de Ampolla,
dándoles fus amplios poderes para to d o , y para que
ofrecieflen por dote de la Infanta por la parte de Caftilla cien mil doblas de oro Caítellanas, y por la par
te de Aragón cien mil florines: con que el Conde de
Cardona y d Caftellano de Ampolla con un grandifsimo equipa ge en que iban cerca de quatrocientas
perfonas, falieron á quatro de Enero para Francia;
nías el Rey Luís que no eftaba en animo de ajuftar la paz, fino de hacerfe dueño del Rofellon coa
el arte y con la fuerza, dio orden fecretad fus Miniftros para quedetuvieífen los Embaxadores fin defconfiarlos, por ir ganando tiempo a fus defignios: con
que
4
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que habiendo llegado á M ontpelier, el Governador
de Lenguadoe, que era el Obifpo deN im es, los de
tuvo artificiofamente algún tiempo * pero finalmente
pafaron á Bourges para llegar á París.
45 Obfervaron los Embaxadores que en el Lenguadoc y los parages cercanos al Rofellon las aparien
cias mas eran de guerra que de paz, porque fe impi
dió el comercio con los de aquella provincia , y todo
era prevenciones de armas, Toldados, viveres y refuer
zos de plazas., contra lo pagado;y afsi dieron avifo de
todo al R ey D, Juan , que aunque pudo reconocer el
-animo del R ey de Francia * ó porque no fe bailaba
con medios para la defenía,, 6 porque no le juzgaffe
defconfiado de é l, y efto fuelle eftorbo para ajuftar la
p a z , no fe dio por entendido de efte avilo : y jos Eim
baxadores defpues de alguna detención paíaron á Paírís, adonde llegaron á principios de A bril.
46 T u vo el Rey de Francia noticia de que havian llegado á aquella Corte Jos Embaxadores de Ara
gon., y defde Senlís donde fe hallaba, efcribló á 9. de
dicho mes al Señor de Luda (trae la carta Pedro M a .then en la Hift. de efte Rey Jib. 3.) y á Moniteur Day11e y Beaufille que procuraren explorar el animo de
los Embaxadores. Efte ultimo efcribió al R ey, que le
■ parecía llevaban animo de dilatar la concordia hafta
que en el Rofellon fe cogieflen las miefes : eon que
«1 R ey ordenó al Señor de Luda fe fueífe Á las.fronteras del R o fe llo n a d o n d e dio también orden precifa á Mrs S. Prîet y Povillet concurrleífen con cien
lanzas del Delfinado., y otros Caboscon trefcientas y
xon tres m il infantes, é hicieílen toda la prevención
neceíaria en Narbona para entrar por ocho ó diez dias
Á talar los panes del Rofellon y eftrechar áEerpiñan.
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j En eíle tiempo los Embaxadores de Aragón
viendo que no eftaba. el Rey de Francia en aquella
Corte, quifieron ir i tratar con él ¿ pero fe lo eílorbaron diciendoles no podían executarlo fin orden del
Rey , el qual con cautela para lograr fus defignios man
do trataííen en aquella Corte con los Miniílros que de
puraba , lás materias de fu Embaxada j que fe con
vendría con lo que ellos determinaííen, Huvo varios
congrefos entre los Embajadores y Miniílros del
R e y , procurando aquellos esforzar la injuíla deten
ción del Rofellon, conforme á la primera eícritura
y condición del empeño, y ellos la juila pofefion
de aquel Condado $y aunque los Embaxadores pro
curaron fatisfacer y defvanecer los motivos de Jos M i
niaros , como ellos no procedían de buena fe , fino
con ia mala de fu Soberano , nada íe pudo hacer
fino entretener el tiempo , que era lo que el R ey de
Francia defeaba, Sus Miniílros le dieron cuenta de
todo lo que havía pafado en las conferencias: con que
hizo decir á los Embaxadores, que para ajuílar la paz
era necefario que fu Rey pagafle de contado los tref
cientos mil efcudo$ de oro d 4 empeño, ó diefle cau
ción fundente de la paga, 6 vendieííe del todo aquel
Eftado ; cuya noticia participaron los Embaxadores
al Rey D , Juan de Aragón, Zurita trae latamente las
razones de una y otra parte en ellos congrefos.
48
Havíendo juntado el Señor de L u d a , con
forme al orden de fu R e y , quatrorientas lanzas y qua*
tro mil infantes, al miímo tiempo que los Embaxa
dores eftaban en Paris tratando de la paz , empezó á
hacer la guerra en el Rofellon; y á q, de M ayo en
tro talando todas las miefes de aquel pais, y procuró
tomar por interprefa á Canet para eftrechar á Perpñ

DE ESPAÑ A*
455
fian y cortarle los focorros; pero la muger del Goverjiador fe porto con tanto V a l o r , aunque tenia poca
gente, que fruftró el intento del Señor de Luda; con
cuya noticia Pedro de Ortafa con fu gente fe entró en
Canet el dia figuiente.
49
A viña de todo ello ya no podía pafar á mas
el difimulo del R ey Don Juan de Aragón , y afsi fe
previno á la defenfa; á cuyo fin juntó Cortes en Bar
celona , en que reprefentó la necefidad en que fe ha
llaba de gente y dinero; y pidió al R ey D . Fernando
de Ñapóles fu fobrino que le focorriefíe con alguna
gente y cantidad de trigo por la necefidad que fe te
nia en el R ofellon ; y deípachó orden para lo mífrno
á fu Governador de Sicilia: y en las mifmas Cortes fe
determinó que el R ey paíaííe á Girona para citar mas
cercano á la defenfa del Rofellon. Zurita50
Los Embaxadores de Aragón viendo que
en los Miniftros del Rey de Francia hallaban una to
tal contradicion á fus pretenfiones , determinaron falir de París y pafar á León de Francia i hablar al R ey
que fe hallaba en aquella ciudad, para lo qual hicie
ron fus proteítas, y defpacharon correos al Rey D on
Juan ; pero todas eftas diligencias fueron vanas, por
que de orden del R ey de Francia los correos eran de
tenidos , y fe cogían las cartas, y í los Embaxadores
no fe les permitía falír de París: con que el Rey D .
Juan eftuvo mucho tiempo con cuidado y fin noticias,
y el R ey de Francia valiendofe de eñe tiempo para
afegutar la conquífta del Rofellon ; pero fueron tan
tas las quejas de los Embaxadores de que era contra
el derecho de las gentes íli detención, y el no permi
tirles que fueíTen á ver al R ey, que defpues de largo
tiempo fe les permitió falieflen de París y pafáífen í
León
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Leon de Francia. El R éy D. Juan previno lío s Erabaxadores refpandteflen á la propuefta del Rey de
Francia en orden á la venta dèi Condado de RofeHon, que no podía fepararle dé la Corona, cuyo era;
y que en quanto á la paga de los trefcientos mil flori
nes , eftaria por lo quedeterminafíen Letrados del to
do defmterefados. E l mtfma*
51
E l exercito de Francia aumentado de tnas
gente fe pufo á 14. de Junio entre Bernet y Perpiñan:
á viíta de ello los de Elna que tenían poca gente de
prefidio, temiendo el litio, demolieron para defender
le mejor las partes exteriores de la ciudad. En elle
tiempo empezaron unasquartanas á fatigar al Rey D ,
Juan en Barcelona , donde fe promulgó ediíto para
que concurrieífen con fus armas todos los que fegua
las leyes eílaban obligados en femejantes cafos á tomar
las* También el Rey D. Fernando de Ñapóles embió
al Rey un regimiento de quinientos Italianos , cuyo
cabo era Julio de Pifa , a quien mandó el Rey Don
Juan entraífe con ellos en Elna,
5
2 Padeciafe en Perpiñan mucha neceíidad ; y
cuidadofo el Rey D. Juan, embió dos navios carga
dos de trigo, que llegaron á aquellas collas, pero ha
llaron el embarazo de unas galeras de Francia que e£
torbabau el defembarco ; mas como al mifmo tiempo
llegaííen también las de Sicilia cargadas de trigo para
el mifmo efecto, fe retiraron las de Francia, y deícargando el trigo los navios del Rey y las galeras de Sid l ia , quedó Perpiñan focorrido por entonces.
53 Llegaron á Leon de Francia los Embaxadores del Rey D. Juan, y experimentaron en fu deten
ción el mifmo engaño que en París; porque ni el Rey
les dio permifo para que le hablaííén 3ni para que fe

voi-
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volvleflen, deputando Miniítros que trataííen con ellos
y los entretuvieren, bien que fueron tratados y hof7
pedadog con mayor cuidado; mas conocieron prefto
el animo del R ey de Francia , que á vifta de fus repetí-,
das inítancias les didlicencía de volverfe, Salieron por
Julio fin haver ajuftado nada, y llegando á Montpe
lier, fueron detenidos con orden del Rey de Francia,
que los embiaba á llamar i mas ellos como huviefíen
participado al Rey D. Juan quanto les pafaba, y re
cibido orden de no volver á ver al Rey de Francia,
fe excuíarón de hacerlo, y queriendo proíeguir fu viag e , aun fueron detenidos halla feñalarles los parages
por donde havian de volverfe, refpeíto de hacerfe la
guerra por elRoféllon. Las Hiftorias de Francia omi
ten todas las drcuníiancias de eíla Embaxada, como
poco decorofas á aquel Monarca; pero las afeguraa
Palm eta, y el gran juicio y eftudio de Zurita.
54
E l Conde de Pallas por fus particulares Intereíes era quien mas movia al R ey de Francia á que
no hicieíle la p az; y en elle tiempo el exercito Fran
ces fe apodero de ArgiIes,Maurelas y Ceret, donde
fe pufieron buenos prefidios para impedir la entrada
de las tropas Aragonefas y Catalanas en aquel país
y en Perpinan. Viendo efto el R ey Don Juan de Ara
gon , y que fu edad y achaques le embarazaban el
ioñener elpefo y prevenciones de aquella guerra, embio á llamar al Principe D . Fernando fu hijo á fin de
que tuviefíe Cortes en A ragon , y folicitaíle de aque
llos Reynos la gente necefaria para la defenfa del Ro*
felion. Zurita dice fue eflo por el mes de Julio.
5 5 Recibid el Principe D. Fernando el orden de
fu padre, y confiderando el eítado en que fe halla
ban las coías de Caílilla, de fu padre y el Rofellon, y
Part* i o.
Mmm
el
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el peligro que podia amenazar á Cataluña, confu lto
con fu muger y otros de fu confianza lo que en aquel
lance debia executar. Su muger la Princefa D . Ifabel
que fe bailaba en Segovia, le aconfejó con animo va
ronil que fueííe á afiftir á fu padre en aquella necefi-í
dad, porque la piedad lo di&aba afsi; y que dejaííe
á fu cuidado las cofas de Cartilla, í que ella atende
ría con la mayor folicitud^avifandolede to d o : lo mifnio le aconsejaron los demas que fentian bien 5 con
que determinó partirfe á Aragón, Y afsi por el mes
de Agofto , deípedido de fu muger , falió y llegó á
Alcala para ver al Arzobifpo de T o le d o , con quien
fe detuvo un dia confiriendo los negocios de Cartilla,
y valiendofe de fu confianza para ellos. De allí pafó
á Guadalaxara, donde fue magníficamente hofpedado y regalado del Marques de Santillana y los Meadozas, y fe detuvo dos días afegurandolos á íii de
voción , y luego tomó fu camino para Zaragoza.
5 6 Llegó á ella ciudad, y halló de muy malfemblante las cofas de aquellos Reynos , porque en V a 
lencia haviendo mandado el R ey D. Juan confifcar los
Eftados y rentas del Infante D . Enrique fu fobrino,
que fe hallaba en Cartilla, los de Segorve tomaron las
armas y fe refiftieron al orden del Rey. Los de Exe
rica defeando reílituírfe á la Corona , fe levantaron
contra fu Señor Francifco Serezuela, y le quitaron la
vida. E l Conde de Aliaga, como pariente y tutor de
fu hijo M iguel, tomó la caufa por íuya ; y juntando
fus parientes y amigos, procuró la reftitucion, de que
fe íiguieron muchas muertes y daños. E l Principe,
juntas las Cortes, reprefentó la necefidad en que fe ha
llaba fu padre , para que le focorrieflen con gente y
dinero; pero fue precifo que fe dilataííen para difcurrir
ios medios necefarios á efte fin. Zurita.
Ef-
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Eftaba el Príncipe con defeo de ver á fu pa
dre , y de conferir con él lo necefario para la defenía
del Rofellon ; y afsi encomendando los negocios de
aquel Reyno al Governador y Juftíria, partió i Bar
celona , donde fue recibido de fu padre con fumo gufto , é inmediatamente fe formó un Con fejo para ver
lo que fe debía ejecutaren las aóluales ocurrencias de
aquella guerra,y falió refuelto que el R ey fe pufiefíe
con lamas gente que pudieífe en Caftellon de Ampurias: que fe preíidiafíe bien á Figueras: que los regimien
tos de Navarros y Vizcaynos pafaílen a EIna con al
guna cavalleria para afegurarla; y que el Principe volvieíle á Zaragoza para dar calor á los focorros*
58 Havia por aquel tiempo llegado de Ñapóles
un Embaxador del Rey D. Fernando fobre el cafamiento de la Infanta D. Juana hermana del Principe
ó con el mifmo R ey D . Fernando, ó con fu hijo D .
Fadrique. Confültaron padreé hijo efta materia , y al
Principe le parecía que ni con uno ni con otro era con
veniente , porque teniendo el R ey Don Fernando fucefor de la Corona en D. Alonfo Príncipe de Capua,
muerto el Rey D- Fernando, quedaba fu hermana en
un eítadó indecente á fu grandeza ; al Rey D* Juan
le parecía, que pidiéndola por efpofa el Rey D . Fer
nando de Ñapóles, no fe le podía negar afsi por el
deudo , como por la amiílad y focorros que le debía;
y porque de negarfela,fe hacia enemigo, y podía in
vadir el Reyno de Sicilia en tiempo en que fe halla
ba con tantos aprietos y tan Crecida edad, y el Princi
pe D* Fernando tan embarazado en las cofas de C a t
tilla- Eftoá eran los diétamenes de padre é hijo, y
defpues de haverlos conferido, convinieron en faber
la refolucion de la Infanta , la qual venciendo la na*
Mmm %
tu-

4«o
S Y N O P S I S H IS T *
fural vergüenza que la ocafionaba haver de hablar en
aquella materia, fujetandofe en todo al güilo de fu
padre y hermano, moftró con muchas y difcretas ra
zones que lo mas conveniente en el eftado en que fe
hallaba fu padre, era cafarfe con el R ey D. Fernando
de Ñapóles: quedaron convencidos fu padre , y el
Principe; y afsi fe publicó luego le cafamiento, y el
Principedefpidiendofe de fu padre yhermana, volvió
a Zaragoza á afiftir á las Cortes. Patencia y Zurita.
59 A los fines de Septiembre el Rey de Francia
embió nías gente al exercito del Roíellon para la confecuc-ion de fus defignios: de fuerte que havia en él
novecientas lanzas y diez mil infantes, mucha artille
ría y pertrechos ? y de prevención diez galeras de
G .'nova y Saona, y quatro navios de guerra: con que
los Capitanes Francefes fueron cortando la comuni
cación á Elna y Perpiñan* A eñe tiempo fe hallaba
ol Rey D . Juan de Aragón en Girona, y D . Pedro
de Peralta, Condeftable de Navarra, vino con otras
propoficiones de parte del de Francia ; mas el Rey D*
Juan, que conocía por la experiencia lo doble de fu
intención , no quifo admitirlas. Zurita.
60 Llegó el Principe Don Fernando a Zaragoza
a avivar los esfuerzos de aquel Reyno para los focort o s j y embió á Valencia al rniímo fin á fu Secretario
Alonfo Carrillo- Havia en Zaragoza un hombre ple
beyo , que llamaban Ximen G ordo, el qual tenia tan
ta mano en aquella dudad, que nada fe podía executar fin fu confentimíento , por haver tenido tal arte,
que los principales ofidos correípondientes a los ple
beyos nunca falian de fus hijos, parientes y aliados;
de fuerte que lo que quería eftorbar, eñorbaba, y lo
que quería hacer, hacia: con eñe fegtiro-cometían los
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fciyos muchas maldades fin temor del cafligo , halla
atreverfe á fer públicos falteadores de caminos, con
grande daño de aquella dudad y del Reyno*
6 1 Defeaba el Prindpe cartigar femejantes deli
tos y enmendar aqud daño; y confiderando qua fi lo
intentaba por el orden judicial,era difícil deconfeguir
y podría ocafiouarfe una grande turbación en la ciu
dad , fiado en la juftificadon y publicación de los de
litos, determino hacer privadamente el caftigo en X b
tnen Gordo, principal autor y fautor de todos ellos.
Solía ir á ver al Principe, y elle para afegurarle le mo£
traba agaíajo: con que ya que lo havia logrado, una
mañana defpues de haverle hablado con mucha con
fianza , eftando para ir á M ifa, le mando que fubieíle
á una pieza donde le dirían una cofa que quería en
cargarle, Subió á ella Ximen G ord o, y apenas entró,
guando afegurandole, le intimaron la íentencia de
muerte, í cuyo fin eftaba prevenido el verdugo y un
Sacerdote para que fe confefaííe. Fácil es coníideraf
qual fe quedaria Ximen Gordo á vida de aquella novedad; mas aunque interpuíb varias proteílas de fue
ros y férvidos hechos al R e y , fueron en vano, y afsi
fe executó fu muerte, y fue puedo fu cadáver en pu
blico , fin que nadie fe atrevieífe á deípegar la boca:
defpues fueron cogidos fus cómplices y ca (ligad os
conforme á fus delitos, Palmeta configna efte fuceíb
al tiempo en que el Principe entró de Cartilla en t a 
ragoza ; 'Zurita al de fu vuelta a ella de Barcelona,
62 En el Rofellon el exercito Francés,tomadas
las avenidas, fe pufo á 10, de Noviembre febre Elna continuando con vigor las baterías , y defendíendofe igualmente los fitiados. Con efta noticia el R ey
D . Juan embió a Peleara al Obifpo de Girona y i Juan
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Sarriera cori un trozo de cavalleria para: focorrer ¿E t,
na ; pero citaban tan tomados y reforzados los pafos,
que no lo pudieron execütan A l mifmo tiempo las
Cortes de Aragón, ofrecieron al R ey él fuéldo para
trefcieritos ginetes y dofciéritas lanías \ y el Principe
Don Femando, que con la noticia de la muerte dei
Maeftre de Santiago eílaba atendiendo a las nóvedades.de Caílilla , y cori animó de VolVèrfe á ella, logreí
de las Cortes que pudiejTe pfefidirlàS èri nombre del
R ey fu padre fu hermana la Infarità D . Juana : cofa
poco eílilada eri aquélla Coronai. Zittita,
63
' Aunque los de Elnafe defendieron valeroía-*
mente , el exercito Francés ios eftrechd tanto , qué
vlendofe fin efperanza de focorró y abandonados de
los Italianos qué eftaban de guarnición * íegun éfcríbe Pdkñcia » fe vieron obligados í capitular y entre
gar la ciudad 5lo qual fe executd á y. de Diciembre*,
Efta noticia turbo mucho á Cataluña > y fe procuro
tomar toda la cautela pofible para impedir el progreía
de las armas Francefas y afegurar á Perpíñan ; pero efc
tas, tomada Elna, fe apoderaron también de ¡Figue«
ras para facilitar la rendición de Perpiñan* Zurita,
64
He anticipado lo que toca al Reyno dé
Aragón , á la muerte del Rey D>. Enrique de Caftilía
para rio dislocar la ferie en los fucefos de los Reyes
Cathòlicos Dori Fernando y D* Ifabel* Défp'ues que
el Rey Don Enrique volvió i Madrid haviendo lo
grado la libertad del Marques de V illena, con el ri
gor del tiempo y defcomodidad que havia padecido,
empezó á refentirfe mas del eítomago y el vientre , fiendo mas continuos los bom itós, y mas fréqtierites las
cama ras* Determinaron lós Médicos purgarle ; y aun
que fe lintió mejor con la purga , á pocos dias le íobre
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vino un vehemente dolor de cortado: executaron los
Médicos qüanto alcanzaba fu eftudio , y viendo que
el mal no fe corregia con los medicamentos , antes fe
aumentaba , defefperados de fu falud, participaron á
los principales Señores que afiftian al R e y , el eftado
en que fe hallaba, para que fe difpufiefíe á morir como
Chriftiano, fin olvidar que havía fido y era Rey.
6 y E l Cardenal Mendoza , el Conde de Benavente y el Marques de Villena dixeron al Rey D . En
rique el peligro en que fe hallaba; y el Rey con pie
dad Chriftiana mando que le llamaflen á Fray Pedro
Mazuelo Prior de San Gerónimo , con quien fe confefó defpacio, y defpues recibid el fagrado Viatico. Ha
blóle el Prior de fu tertaménto, y le díxo le tenia he
cho ante Juan de Oviedo fu Secretario. Preguntóle
también el Prior que í quien dejaba y declaraba por
heredera de la Corona , los teftamentarios y fepultura. Refpondió que dejaba feñalada fu fepultura en
el Convento de Guadalupe junto á la de fu madre:
que por fus teftamentarios dejaba al Cardenal M en
doza , á los Condes de Plafencia y Benavente , y al
Marques de Villena 5y por fu heredera á D . Juana fu
reputada hija : con que afiftiendole algunas perfonas
Religiofas, murió el dia 12. de Diciembre cerca de me
dia noche.Su cuerpo con la pompa correlpondiente fue
puerto en el Convento de S, Gerónimo de efta Corte,
donde ft le hicieron fus exequias celebrando el Carde
nal M endoza, que como teftamentario y agradecido
le trasladó á Guadalupe , y á fu cofia le labró un fumptuofo fepulcro, donde yace al lado del Evangelio del
Altar mayor. Cajlillo, Pulgar, Garibay y otros; fin
hacer cafo de lo que efcribe Falencia, por lo que nos
afeguran otras memorias de aquel tiempo.
Fue
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66 Fue el R ey D. Enrique ¿ombre píadofb y
ligiofo ; en fu juventud fuelto, mas fiempre apocado*
muy inclinado á la caza, y configuientemente defcuv
dado de los negocios* Solo fupo fervir á quien era fu
confianza * y nunca tomar eícarmiento de íiis expe
riencias : quífo fiempre parecer hombre , mantenien
do el capricho de que le tuvieílen por padre, havíendo eonfefado que no era fu hija en varias ocafiones y
tiempos lá que él decíalo era. Nunca tuvo refolucion
para cofa alguna, dejandofe al arbitrio de fus privados.,
A fu vifta fe aclamo eñ Avila otro R ey , y defpues de
fu muerte debió á fu hermana el llamarfe Rey él folcu
Su Reynado fue lleno de turbaciones $y como las moIeftias que refultan de ellas, recaen en los vafallos* file
poco amado de ellos ; fue prodigo #y fin confideràcion dividió grandes porciones de la Corona fin confeguir de los Grandes aun el refpeto : fue infeliz R ey,
porque fiendo Principe faltó í la piedad debida á fu
padre ; y en fin fu vida es un grande efpejo para que
aprendan los Soberanos lo que deben precaver par*
reynar con felicidad*
F
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Feftejos que hizo Don Beltran de la Cueva en el ca
mino del Pardo al R ey Don Enrique y al Embajador
del Duque de Bietaña,/*. 74 -fjig '
El R ey Don Enrique funda en el camino del Pardo un
Monafterio para los Monges del Orden de San Geró
nimo con la advocación de Santa María del Palo, ^ .75.
Liga del Arzobifpo de Toledo con los Señores Confede
rados de Caftilla , p. 75.
[Los confederados de Caftilla refuelven valerfe del R e y
Don
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Don Juan de A ragón, / . 75.
Hernando de Gaona entrega al R e y Don Enrique la
Ciudad de Guadalaxara, / . 76.
E l R e y de Caftilla íe apodera de todas las fortalezas y
caftillos de Juan de L u na, / . 77.
Inteligencia fecreta del Marques de Villena y el Maeftre
de Calatrava con algunos Señores coligados,/. 77.
El Maeftre de Calatraya vuelve á la gracia del R ey Don
Enrique , / . 78.
Sucefos del litio puefto al caftillo de la Roca por el
Conde de Traftamara . p. 78. y fig.
Irrupción del R ey de Granada en el R eyno de Jaén,
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Solicitud del Principe Don Carlos de Navarra en reco
brar la gracia del R ey fu padre , y peticiones que le
hizo por medio de fus Embajadores,/. 80. yJigt
Expediciones del exercito del R ey de Fez en el litio de
A lc a c e r ,/ . 82,
Muerte del Cardenal Don Jaym e de Portugal, eledo A rzobifpo de L isb o a ,/ . 83.
E
l
Maeílre de Calatrava vuelve al férvido del R e y de
1460.
Caftilla, / . 83.
Reprefentacion del Arzobífpo de Toledo y Señores con
federados de Caftilla al R e y Don Enrique, p, 8o-yfig~
Refpuefta del R e y Don Enrique á efta reprefentacion,
p. 84.
E l R ey Don Juan de Aragón entra en la liga del Arzo-<
bifpo de Toledo y confederados de C a ftilla ,/. 84,
Muerte de Don Rodrigo de L u n a, Arzobifpo de Santia
g o , ^ 84.
!CafamÍento de Don Pedro Enriquez con Doña Beatriz
| de R iv e ra , Señora de los Molares y del Adelantamien' to de A n d alu cía,/. 85.
E l R e y de Caftilla trae í fu partido al Marques de San¡ tíllana y á fu hermano el Obiípo de Calahorra,/. 8 j.

yfig.

Da al Marques de Santillana la Tenencia de Guadalaxara , y á Don Beltran de la Cueva el eftado de Ledefma con tirulo de C on d e, / . 86,
Conñgue fe efeílue el cafamiento de efte Conde con la
hija menor del Marques de Santillana, / . 86*
Condiciones de la concordia del R e y Don Juan de A ra
gón
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gon con fu hijo el Principe D o n C a rlo s,^ . 86 . y Jig.
Los Diputados de Sicilia hacen juramento de fidelidad al
R ey de Aragón, y eñe Soberano el de guardar los
privilegios, franquezas y libertades de aquel Reyno,
V fita s ^ e flíc y de Aragón y fu hijo el Principe Don
Carlos en Igualada,^?. 88.
El R ey de Aragón trata el cafamiento del Principe Don
Carlos con la Infanta Doña Catalina de Portugal,^.88.

yfig*

El R e y de Caftilla propone íecretamente al Principe Don
Carlos para efpofa á la Infanta Doña Ifabel de Caftília , p. 89.
Cortes de Fraga y Lérida convocadas por el R e y de
Aragón , p. 89. y JigEl Principe Don Carlos es arreftado en Lérida por orden
de fu padre el R e y de Aragón, 77. 90. yJig,
Esfuerzos deí Principado de Cataluña para poner en líber-*
tad al Principe D on C arlos, jp. 91. y 7 ^ .
El R e y de Fez levanta el tercer fitio que pufo á Alca**
cer,jí>. 92.
1461. Turbaciones en Caftilla por la confederación de los Se
ñores de efte Reyno contra el R ey D on Enrique,^.92.

y f‘s-

El R e y Don Enrique de Cartilla entra con fus tropas en
Navarra, y pone fitio á V ia n a , p . 94. y Jig.
Firma los tratados matrimoniales del Principe D on Car
los y Ja Infanta Doña Ifa b el, p. 95.
Se apodera de Viana , y nombra por Gobernador de efta
plaza á Juan Hurtado de Mendoza, p* 96.
Retírale de Navarra y vuelve á Caftilla, ¿ í. 96.
Sus villas eu Ocana con el Arzobifpo de Toledo y el
Almirante de C aftilla,^ . 97.
Sale á recibir á la R e y na y la acompaña baila Palacio,
Manda pafen á la Corte los Infantes fus hermanos, y
nombra á Diego de Rivera por Maeílro del Infante
Don Alonfo, p. 98.
Tefolucion de los Catalanes para poner en libertad al
Principe Don C arlos,^ . 9 %*y ,/?gDefaire que hizo el R e y de Aragón á los Diputados de
Cataluña,p> 99.
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L os Catalanes toman las armas, y fe apoderan de Fraga,
p. 9 9 .7 / F .
EL Principe Don Carlos es pueíto en libertad , y pafa á
Barcelona , p. 100 -yfig*
Capítulos de Ja concordia entre el R e y de Aragón , el
Principe Don Carlos y el Principado de Cataluña,
p. 1 01. y fig .
E l Principe Don Carlos es jurado en Barcelona por luceíor del R e y de Aragón fn padre, p* 103*
Concierto del R e y de Aragón con el Conde de Fox en
fus vi fias en Jaca, p. 103.
Concordia entre los R eyes de Aragón y C aílilla,
104.
yfig • .
E l Principe Don Carlos declara en fu teílamento por fa
fuceíora en el R ey no de Navarra á fu hermana Doña
Blanca , p. 105.
Muerte del Principe Don C a rlo s, p, 106.
Hijos naturales que dexd,/;. 106.
E l R ey de Aragón hace jurar en las Cortes de Calatayud
por fu fucefor y legitimo heredero al Principe Don
Fernando, que también fue jurado en Barcelona, /m o Ó.
Pretende con el R e y de Caílilla la reflítucion de las
plazas del R eyno de Navarra ocupadas por los Caftellanos, p. 107. y figRefpueíta del Principado de Cataluña á los Embajadores
del R e y de Francia fobre la oferta que en nombre de
fu Soberano hicieron á la Diputación y Ciudad de
Barcelona, p. 108,
E l R e y de Francia folícita el R eyno de Navarra ,p. 109,
La Infanta Doña Catalina de Portugal fe retira al M onaíterio de Santa Clara de Lisboa, p. 109.
Muerte del Infante D011 Enrique de Portugal,/?. 109.
La de Don Alonfo, primer Duque de Berganza, p. 109.
Sucede á eíle Duque fu hijo mayor Don Fernando,/? 109.
Los Mahometanos Granadinos laquean y ponen fuego
á Queíáda, p . 109*
Don Jayme de Cardona, Obifpo de U rgel, es creado
Cardenal por el Papa Pío II. p. 109.
Nacimiento de Doña Juana hija de la R ey na de Carti
lla,/?- 109. y fig.
.
Doña Jnana es jurada de orden del R e y Don Enrique
por heredera y fucefora de elle Soberano en los R eyP a rt. 10 .
B
nos
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’
Porque la daban eí nombre de Beltranean , p. n o .
El R e y de Cartilla pafa á A l faro y el de Aragón á T u dela para el ajufte de fus diferencias,/. n o . y jig.
Acafo que ocalionó un mal parto á la Reyna de Carti
lla ,^ . i i i .
Favor que mereció de la Reyna de Aragón el Marques
de Villena, / . 111 .
Alí A cen , hijo del R e y de Granada, es derrotado por
los Chriítianos en la entrada que I1Í20 con fu cxercito en Cartilla, / . 1 1 2 • y fig*
Derrota de Abdala Ambran en la comarca de E c ija ,/ .i 13.
Expediciones gloriofas del Condertable Don Miguel Lu
cas contra los Mahometanos de Granada , / . 1 1 3-y fig*
Don Pedro Girón ocupa 4 Archidona plaza de los Ma
hometanos , / . 114.
Los Catalanes refue!ven negar la obediencia al R e y de
Aragón, y darla al de Cartilla, / . 115 .
El R e y de Cartilla acepta el vafallage de los Catalanes,
y les ofrece fu protección,/. u ó .
Solicitud del Arzobifpo de Toledo y fus parciales para
la concordia entre Aragón y Cartilla, p . 11 y.
Confeqiiencias del tumulto en Granada contra el R e y
Ifm a e l,y los principales del Gobierno , p. nj^y/^g*
Alí el Zurro recibe el Sacramento del JBautifmo, y toma
el nombre de Diego el Zurro
1 j 8.
Sucefos del fitio y toma de Gibraltar por los Chriftianos, / . 1 \§. yjig.
Expediciones del Maeftre de Calatrava y el Condertaole Don Miguel Lncas en íu entrada en el Reyno de
Granada ,/ . 121. y fig.
Alteraciones en el Reyno de Cataluña, p . 122. yfig*
Confederación del R e y de Aragón con fn yerno el Con
de de Fox y con el R e y de F ra n cia ,/, 123. r/y*'.
El Conde de Pallares pone ütio 4 Girona, en doncíe eft.iba retirada la Reyna de A ra g ó n ,/. 124.
El Conde de Fox hace levantar efte litio, y pone en
libertad á la R e y n a ,/ . 125,
La Princefa Doña Blanca cede el R ty n o de Navarra
y todos fus derechos al R e y Don Enrique de Carti
lla, p. 126.
Muerte de Ja Princefa Doña Blanca , / . 127.
El
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E l R e y de Aragón pafa con fu exercito al caftíllo de
Rubenat en favor de Juan de Saravia, / , 128.
Derrota á los Catalanes , / . 128.
Arma en Cervera treinta Caballeros, y manda quitar la
vida á dos de los Cabos Catalanes que había hecho
priíioneros,/* 128.
Otras expediciones de elle Soberano contra los Catalan es. / . 129.
E l R ey de Caftilla embia fus tropas en favor de los C a 
talanes , / . 130.
Sucefos de efta guerra, / . 13 0 >yfig.
El R e y de Caftilla es aclamado en Barcelona por Señor
del Principado de Cataluña,/* 131.
El R e y Don Alonfo de Portugal inftituye en Lisboa una
Cofradía para la Redención de los C a u tiv o s ,/ , 13 t.
Medio que tomó el R e y de Aragon para ajuftar Ja paz
con el de C a ftilla ,/. 13 1. 7 fig>
Los Catalanes piden al R ey Don Enrique tome el titu
lo de R e y de Aragon y V a le n c ia ,/ . 133,
Dictamen del Arzobiípo de Toledo y el Marques de V i llena fobre las preteníiones de los Catalanes con el R e y
de Caftilla, / . 1 3 3 -7 J¡gLos R eyes de Aragon y Caftilla fe comprometen en el
R ey de Francia para el ajufte de fus diferencias, / . 13 5.
Condición con que el R ey Don Enrique admitió la alian
za con el R e y de Inglaterra, / . 13 ó.
Sentencia compromiforia del R e y de Francia para la compolición entre los Reyes de Aragon y Caftilla,/. 136.77^*
Viftas del R e y de Francia con el de Caftilla á ia orilla
del rio V id afoa, / . 137.
Dífgnftos de los Reyes de Aragon y Caftilla por la fentencia del R e y de Francia, y medio que tomó el de Ara
gón para embarazar fu execu cio n ,/. 138. 7 fíg.
E l Arzobifpo de Toledo y el Marques de Villana pier
den la gracia del R e y Don E n riq u e ,/. 140,
Alborotos en Sevilla por el cambio de los Arzobifpados de
Sevillay Santiago hecho entre los F on fecas,/. i/^i.yfíg.
Principios de las turbaciones del Reyiio de Caftilla, / . 14 2E 1 R e y de Aragon manda que en todas lus fronteras cefen las hoftilidades con Caftilla, / . 142.
Los Catalanes intentan dar la obediencia al Infante Don
Pedro de Portugal, / . X41* 7 fig*
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Expediciones de Fernando de Angulo y Juan de Tole
do contra los Catalanes, p. 14 3 *
Lugares de Cataluña que fe reduxeron á la obediencia
del R ey de Aragón, p. l^ - y fig *
El R e y Don Juan de Aragón nombra por General de
fu exercito para el principado de Cataluña á Don Juan
Ramón de Cardona,^?. 144.
El R ey Don Alonfo de Portugal pafa con fu armada
á Africa, p* 145. y fig.
Los Mahometanos de Tánger derrotan al Infante Don
Fernando de Portugal, p. 146.
Muerte de S. D iego, Reügiofo Lego del Orden de S.
Francifco, p* 14Ó.
1464. Vidas de los Reyes de Portugal y Caftilla en Gibraltar, p. 147.
El R ey de Caftilla ofrece al de Portugal por efpofa á
fu hermana la Infanta Dona Ifabel , p, 147.
Prorroga las treguas con el R e y de Granada, p . 148,
Inteligencias del Arzobifpo de Toledo y el Marques de
Villena con el R e y Don Juan de Aragón contra el
de Caftilla, p * 148.
Publicación de la paz entre las Coronas de Caftilla y
Aragón, p. 149.
Eftragos que hizo un Uracan en S evilla,^ . 149.
Viftas del R ey y Reyna de Caftilla con el R ey de Por
tugal en la Puente del Arzobifpo,^?. 150.
Refpuefta de Ja Infanta Doña Ifabel á Ja propuefta de
fu cafamiento con el R ey de Portugal,^. 150.
Señores con quienes fe coligaron el Arzobiípo de T ole
do y el Marques de Villena contra el R e y Don En
rique de Caftilla, p. 150. y fig. .
Infidelidad y engañólo artificio del Marques de V ille 
na , p. 15 1. y fig.
El R ey Don Enrique da á Don Beltran de la Cueva
el Maeftrazgo de Santiago, p. 153.
Llega á entender la trayeion del Marques de Villena,
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Los confederados de Caftilla intentan prender al R e y
Don Enrique, p. 154, y fig*
Hacen juramento y pleyto homenage en favor del In
fante Don A Ionio, p . 156.
Su confederación con el R e y de Aragón , p. 156.
Muer-
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Muerte del Papa Pío II. p, 157.
Sucedele Paulo II./». 157.
Política artiñciofa del Marques de Villena,/». 1^7.
Condiciones del ajufte del R e y Don Enrique con los
confederados en el lugar de C abezón, p. 156.
El Infante Don Pedro de Portugal llega á Barcelona y
es proclamado en eíta Ciudad por R e y de Aragón y
Sicilia ,^7. 159,
Pala con fu exercito á defender la plaza de Cervcra, y
rehufa la batalla que le prefentó Don Alonfo de Ara
gón , p, 160. y fig.
Derrota de Pedro D eza, Gobernador de Lérida *p. i ó i .
£1 R ey de Aragón pone litio á Lérida,/;. 16 1.
Rendición de eíta plaza, p. 1Ó2.
; Señores que fe redujeron á la obediencia del R e y de Ara
gón , p . 163.
Capítulos acordados entre el R e y de Aragón, los Coñ
acs de F ox y Don Luis de Beaumont para la quie
tud del R e y no de Navarra, p. 1Ó4.
El Principe Don Fernando es jurado en Zaragoza por
heredero y fucefor del R e y fu padre en el R ey no de
Sicilia, p. 164.
Plazas de que fe apoderaron los Capitanes del R e y de
Aragón en C ataluña, p. 164. y Jig.
Tregua del R e y de Aragón con la República de Genova,
p. 165.
El Vizconde de Rocaberti Don Jofre es derrotado por
la gente de Don Pedro de R o c a b e r t i 166.
Don Dionis de Portugal fe hace dueño de la plaza de
Ancona,/7. ióó.
El Duque de Borgoña embia tropas aí Infante Don Pe
dro de Portugal contra el R e y de Aragón,/7. •66 -yJ¡g.
1465. El R e y de Caítííía pone en poder deí Marques de V illena al Infante Don A lo n io , p* 167.
El Infante D on Alonfo es jurado por heredero y legi
timo fucefor del R ey Don Enrique en la Corona de
Cartilla,^. 167.
Don Beltran de la Cueva renuncia el Maeftrazgo de San
tiago,/», 167.
El R ey Don Enrique da á Don Beltran de la Cueva el
Ducado de Alburquerque, p. 168.
Jueces nombrados para el ajufte de las diferencias entre
el
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el R ey Don Enrique y los confederados de Cartilla,

p, ió8.
El Arzobifpo de Toledo y el Almirante de Cartilla vuel
ven al fervicio del R ey D on Enrique, y hacen jura
mento de fidelidad,y. [ó8. yfig*
Deflealrad de Gonzalo de Saavedra y el Secretario A l
var Góm ez, y . 1Ó9.
El R ey Don Enrique anula todo lo difpuefto por los
Jueces de la Diputación , p. 169.
Confeqüencias de ella refolucion, p. 169, y fig.
Los coligados de Cartilla determinan privar al R e y Don
Enrique de la Corona,/?. 171.
El R ey Don Enrique pafa cou fus guardias á Salamanca,
p. 171. y fig*
Efcribe á los coligados le rertituyan al Infante Don Alonfo , p. 17a.
Refpuefta de los confederados á la carta del R ey Don
Enrique, p. 172. y Jig.
La del Arzobifpo de Toledo al llamamiento de erte So
berano,/?. 174.
Ciudades ae Cartilla que fe declararon por el Infante Don
Aionfo , p, 1 7 4 *7 ^ ’
Ceremonias con que los confederados depufieron en A v i 
la , y privaron de la Corona al R e y Don Enrique^
aclamando por R ey de Cartilla y León al Infante Don
A ionfo, p. 17 5. y fig.
Señores que aíifrieron á erte a£to, p . 176.
El R e y Don Enrique fe previene para hacer frente á
los coligados de Cartilla, p . 17 7 . y . ftg>
Proceder artificiofo del Marques de V ilíena, p. xjj . y jig.
Acción de los vecinos de Simancas á favor del R e y Don
Enrique en el fitio que pulieron á efta plaza los con
federados, p. 179.
El R ey Don Enrique fale á campaña contra los confede
rados, y les hace levantar el fitio de Simancas,/?.179.

yfig-

Defpide las tropas inducido del Marques de Villena,
p. 181. yfíg.
Lealtad del Condeítable Don Miguel Lucas en la defenfa de Jaén ,p. 183. y fig.
Villas que fe declararon por el Arzobiípo de Toledo,
í - *84. yftg.
Gra-
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Gracias que hizo el R ey Don Enrique ¿ los Señores que
le íeguian , /?. 18 5. y fig.
E l Conde de Fox entra con fus tropas en Navarra , y
fe apodera de Calahorra, p. 186. y ftg ,
Levanta el litio de A lfaro, y fe retirad Francia,/?, 188.
E l R e y de Aragón pala á la frontera de Navarra en fa
vor de los confederados de Cartilla,/?. 188.
Sucefos del litio puerto en Cervera por el R e y de Ara
gón, y visorias de efte Monarca,/?. i 8 S .y ftg.
Rendición de las plazas de C ervera, Prats y Valdecona,/?. 19 1.
E l Inianíe Don Pedro pide tropas al R ey de Portugal y
al Duque de Borgoña contra el R ey de Aragón ,/>.i92.
Muerte de Ifmael R e y de Granada, y . 192.
Alboacen fu hijo le fucede p, 192.
1466. E l Arzobifpo de Toledo pretende en la Curia Romana
probar de jufta y valida la deporteion del R ey D011
Enrique,/;. 193.
La Ciudad de Valladolíd fe declara por el R ey Don En
rique , y efte Soberano entra en ella,/?. 194.
Los confederados tratan en Arevaío el cafamíento de los
Infantes de Cartilla Don Alonfo y Doña Ifabel con los
de Portugal Don Fernando y Doña Juana,/?. 194.
E l R e y D on Enrique aliente á la propuelta del Arzo
bifpo de Sevilla lobre el cafamiento de la Infanta Doña
Ifabel con el Maeftre de CaJatrava Don Pedro Girón,
p. 195.
Efte Maeftre configue del Papa la difpenfacion para con
traer el matrimonio, y para la retignacion del Maeftrazgo en fu hijo tercero Don Rodrigo Tellez Girón,
/?. 196.
Muerte del Maeftre de Calatrava Don Pedro Girón, /?. 196.

y ftg-

Traüacion del cuerpo del Martyr San V iílo r deíde V ilforado al Monafterio de San Pedro de Cardería,/?. 197*
El Arzobifpo de Toledo y el Marques de V il lena vuel
ven al férvido del Infante Don Alonfo,/?. 197.
Llamamiento del R e y Don Enrique á los Señores de fu
facción,/?. 198.
E l Duque de Medina Sydonia fe apodera de Gibraítar,
/?. 198.
Plazas del R ey no de Jaén que ocupo Luis Portocarrero
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ro Señor de Palma en nombre del R e y Don Enrique,

p. 200.
Sucefos de la guerra entre el Maeflre y el Clavero de
Alcántara en la Extremadura,/;. a o t . y fig .
Las tropas del R ey Don Enrique ocupan á Sepulveda,
p. 1 03.
Servicios hechos á efte Soberano por la Señora de V I Ilalva , p . 203. y fig.
Congrefo de los confederados de Cartilla en Talayera de
la R e y n a , p . 204.
Los coligados levantan el litio de Caftro Mocho tp. 2oy,

y fig*

1467.

El congrefo determinado para Coca fobre el ajuíle de las
diferencias entre el R ey Don Enrique y los confede
rados fe t rallad a i Madrid por difpoíicion del Marques
de Villena , p . 206. y fig .
Política anificiofa de elle Marques,/;. 207-y fig.
Plazas que reduxo á Ja obediencia del R e y de Aragón el
Arzobifpo de Zaragoza, p. 209 *y fig*
Rendición del cadillo de Am polla,/;. 2 11.
El R e y de Aragón da á Pierres de Peralta la Tenencia
del cadillo de A m polla, p> 211.
Muerte del Infinite Don Pedro de Portugal,/;. 2 11.
Ede Infante nombra en fu teflamento por fu heredero
en el Principado de Cataluña al Príncipe D on Juan de
Portugal,/;. 212.
Sitio de Torroía puedo por el R e y de A ragón , y rendicion de eda plaza, p . 212. y fig.
Los Catalanes ofrecen á Rayner, Duque de A dj' ou , la Co<
roña de Aragón,/;. 213.
El R ey de Aragón folicita la alianza de varios Señores
estrangeros para la guerra de Cataluña,/;. 213.
Derrota con fu armada á la de Barcelona, p. 214.
JJiipone que el Principe Don Lernando,íü h ijo, lea
nombrado Gobernador de la Corona de Aragón,
p. 214.
Prifion y muerte de Frunces Cedortes y Bernaldo Eíiopinan,/;. 214.
Muerte del Cardenal Don Jayme, de Cardona, Obiípo
de U rgel , p, 214.
Alboroto de Madrid fobre la partida del R e y Don En
rique á Bejar, p. 215.
Pro-
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Propuefta de Pedro de Ontiveros al R ey Don Enrique,
p . 216.
PriGon de Pedro Guzm an, Gobernador de T oledo, p. 216.
E l Infante Don Alonfo es jurado en Toledo por R ey
de Cartilla, p. 21 6 -yfigE l Marques de Villena configue el Maeftrazgo de Santiago, p. 21 7.
Conléqiiencias del alboroto movido en Toledo por fu A lcayde mayor A lvar G ó m e z, p, 217. y fig.
Los confederados de Cartilla toman por forprefa la V i 
lla de Olmedo ,/?. 218.
Llamamiento del R e y Don Enrique á Jos Señores de fu
facción, y fegaridad que dio al Marques de Santíllana,
p. 219. y fig .
El R e y D on Enrique pafa con fu exercito á focorrer á
los de la V illa de Medina del Cam po, p. 220.
Acción generofa del Duque de Alburqueique, p. 220.

y fig •
Sucefos de la batalla entre eí exercito dei Infante D011
Alonfo y el del R e y Don Enrique, p. 221. yfig.
Oficios del Legado del Papa Antonio de Vencris con el
R e y y confederados de Cartilla para la quietud de cite
R e y n o ,/?. 225. yfigE l Infante Don Alonlo ocupa á Segovia por la trayeion
de Pedro de A rias, y de fu hermano el Obiípo Don
J u a n , p. 227. y fig .
E l R e y Don Enrique toma la fortaleza de lícar,/?. 229.
Deípide las tropas á perfuaíion del Marques de Villena,
p. 229.
Pafa á Segovia y da al Marques de Villena el Maeflrazgo
de Santiago,/?. 231.
Propuefta que hizo á los coligados, y la refpuefta de c f
tos,/?. 232.
E l congrefo de Segovia y el de Montejo de la V ega fe
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E l Conde de Ribadeo y Juan de V ivero ocupaa por for
prefa á Valladolid, /?. 234. yfig*
Refpuefta del Infante Don Alonfo á la petición de los
vecinos de Toledo,/?. 235.
Expediciones de Don Alonfo de Monroy contra el Maeftre de Alcántara,/?. 235. yfigP a r í. 1 0 .
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Juana con el Infante Don Alonfo de Caftilla,/;, 238.
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entenada,/?. 240. y fig.
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Fernando , y. 241.
Acción generóla de Don Rodrigo Rebolledo en favor de
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241.
El
Infante
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Alonfo
pone á fn hermana la Infanta
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Diego López de Mndridi fe hace elegir Obifpo de Siguenza contra la voluntad del R e y ,/ ;. 242.
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dro González de Mendoza,/;. 243.
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Muerte del Capitán Garcí Mendez de Badajoz ,/;. 24^.
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R ey Don Enrique p, 24Ó. y fig*
Entrada de elle Soberano en Ja Ciudad de T o le d o ,/;. 249.
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Muerte del Infante Don A lonfo,/;. 250. y fig.
Refpueíh de la Infanta Doña Ifabel á Ja propueíla de
los confederados fobre aclamarla por R e yn a ,/;. 2^1.
La Infanta Doña Ifabel es aclamada Reyna en Sevilla
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Rendición de la Ciudad de Burgos á ia obediencia del
R ey Don Enrique, p. 255.
Condiciones de la concordia ajuítada entre el R ey Don
Enrique y ios confederados de fu R ey no , y .2 ^ . vfig.
ií Marques de Santi llana conduce á la R ey na Dona Jua
na y á fu hija al cadillo de Torija, /?, 257.
-I R ey Don Enrique da á Andrés de Cabrera la Tenen
cia del Alcázar de Segovia,/?. 258.
Convoca Cortes en Ocaña para jurar a la Princefa Doña
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El R ey de Aragón pretende el caíamiento de fu hijo Don
Fernando con la Infanta Doña Ifabel de CartiIla,/>.2 58-
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Trama del Maeftre de Santiago y otros Señores de fu Geclon para impedir elle matrimonio,/?- 2^9. y fig.
Caíligo que fe hizo en los Judíos de Scpülveda por la
maldad que cometieron,/?- 2Ó3,
Muerte del Cardenal Don Fr. Juan de Torquemada, Obifpo de Santa Sabina,/?. 263- y fig.
Trallacion del cuerpo de San Raymundo del Conven
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Clavero de efta Orden Don Aionfo de Monrroy en
la

SUMARIO

dsC*

la Extremadura,
3 0 1 - y figTurbaciones en los R e y nos de Toledo , León y Galicia,
P-

1471.

3.°3*

Embajada del R ey de Francia al de CaíHlla fobre el ma
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Ciudades de los Reynos de Caftilla que fe declararon por
el R e y Don Enrique, y las que por la Princefa Doña
Ifabel
307. y jig.
Invención de los cuerpos de los Martyres Sergio, Baco,
Marcelo y Apuleyo,/?. 308.
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El R ey no de Navarra y el Conde de Fox embian D i
putados al R ey Don Juan fobre el caftlgo del Conaeftable Don Pedro de Peralta por haber muerto al
Obifpo de Pamplona,p. 313 .
Refpucfta del Rey Don Juan á eftos Diputados,^?. 314.
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Ciudad de Alcaraz ,/u 322. y fig.
Sublevación de los vecinos de A l c a r a z contra J u a n de
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Viñas del Principe D on Femando con el R ey Don En
rique, / . 365.
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y fig*
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Cardenal, / . 396.
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E l R e y D o n . Enrique manda fe dé al Cardenal Dòn
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Andrés de Cabrera, / . 400,
Razonamiento de Andrés de Cabrera y lu muger Doña
Beatriz de Bovadilla al R e y Don Enrique contra el
Maeftre de Santiago, y á favor de los Principes Don
Fernando y Doña I fa b e l,/ , 40r. yfig*
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Viftas del R e y Don Enrique con ella Princela en el
Alcázar de Sego vio , p, 404. y Jtg.
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Muerte de Bartolomé B afu rto,/ . 412.
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tara, y íe hace elegir Maeflre de ella Orden tp h413*
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p. 424.
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Capitulos de la paz ajuftada entre los Reyes de Francia
y Aragón, p. 426,
El R ey de Aragón pafa á Barcelona, y ella Ciudad le
recibe como en triunfo, p. 42Ó. y Jtg.
Demoílracion cariñofa hecha por el R e y Don Enrique
á los Principes Don Fernando y Doña Ifabel en Segovia, p, 42]. y Jtg.
Trama del Maeítre de Santiago y demas coligados con
tra los Principes Don Fernando y Doña Ifabel, p. 428.
El Principe Don Fernando íe retira á Turnegano y de
alli paía á Avi l a, dexando en Segovia á la Princefa
Doña Ifabel, p. 430.
El Conde de Benavente fe hace dueño de la V illa de
Carrion , p, 431,
Esfuerzos del Conde de Treviño para quitar al de B ena-
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navente la V illa de Carriera, y no enagenarla de la
C orona, p. 431. y fig.
Sucefos del fitio pueflo á Carrion por el Conde de Treviño y fus aliados,^. 432. y Jig.
La V illa de Carrion quedó agregada á la Corona, y
el R e y Don Enrique da al Conde de Benavente en
equivalencia de Carrion la V illa de Magaña, p. 436.
Villas del Principe Don Fernando con el Condenable
y el Marques de Santillana en Monzon, p . 43 7.
El Marques de Santillana pafa á la Hermita de San Chriftobal á viíltar á la Princefa Doña Ifabel, p t 437,

yftgy t
El Principe Don Fernando recibe en Dueñas á los Em bajadores del Duque de Borgoña, p. 438.
Pedro de Mendaña Alcayde de Caftro Ñuño ocupa con
engaño á Tordefilías, p. 438.
El Principe D on Fernando pone fitio á Tordefiltas, y
hace prífionero á Pedro de Mendaña,^. 438. yJtg.
Rendición de Tordefillas, p. 439.
Congrefo del Cardenal M endoza, el Maeílre de Santia
go y otros Señores para la compoficion entre el R e y
Don Enrique y los Principes Don Fernando y Doña
Ifabel, p , 439. y fig*
Turbaciones de Andalucía por las guerras entre el Mar
ques de Cádiz y el Duque de Medina S yd on ia,/. 440.

y fig*

Compoficion entre ellos dos Señores á esfuerzos del Con
de de Tendilla y de Don Alonfo de V elafco, p. 442*
Proceder artificiofo del Maeílre de Santiago contra los
Principes Don Fernando y Doña Ifabel, p, 4 4 3 * y figMuerte del Maeílre de Santiago,^. 445.
El R e y Don Enrique confirma al Marques de V i lle
na Don Diego Lopez Pacheco todos los eftados que
le dexó fu padre el Maeílre de Santiago, p. 446.
Pide al Papa expida Bula del Maeílrazgo de Santiago en
favor del Marques de V illen a ,^ . 446.
Señores que fe declararon pretendientes á la Dignidad de
Maeílre de Santiago, p. 447.
^
El Prior de Ucles convoca en Tarancon á los Comen
dadores de Caítilla, y es eleólo por Maeílre de San
tiago el Conde de Paredes, p. 447EI Prior de San Marcos convoca en Leon á los Cometi
da-
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dadores de eñe R e y n o , y eligeñ por Maeílre de San
tiago á Don Alonío de Cárdenas, p, 448
El Conde de Gforno prende con engaño al Marques
de V illen a, y le pone en la fortaleza de Fuentiduena.jP- 448 -X/&—
Oficios delArzobífpo de Toledo con ei R e y Don E n . rique para la libertad del Marques de Villena ,p> 449.
.Sucefos del litio puedo á Faentidueña .por el R e y Don
Enrique en favor del Marques de Villena,^?. 450.
Priíion de la Condefa de Oforno ,p . 450*
Ella Condefa y el Marques de V illena fon pueltos en
libertad , p. 45 ó.
El Arzobifpo de Toledo recobra la fortaleza de Cana
les, p- 451.
El Duque de Medina Sydonía folicita con empeño el
Maeftrazgo d
*
4$ 1.
Sevilla paían á vivir á
Los convérfos
Gibraltar por haverfe aj uñado con el Duque de Me
dina Sydonia, p. 4^1.
La Princefa Doña Ifabel aliente al ajuñe del caíamiento
de fu hija la Infanta Doña Ifabel con el Delphin de
Francia , p. 452.
Embajada del R ey de Aragón al de Francia para Jas
paces entre las dos Coronas,^. 452. y Jig.
DiJpoíiciones del R e y de Francia para entrar con fus tro
pas en el Rofellon, p.
El R ey Don Juan de Aragón fe previene para la defenfa del Rofellon , y junta Cortes en Barcelona,
El exerdto Francés fe apodera de las plazas Argües, Manreías y C eret,^ . 457.
Llamamiento del R e y Don Juan de Aragón á fu hijo el
Principe Don Fernando para dar las providencias necefarias para la guerra del Rofellon, p . 457.
Eftado de las turbaciones de los Reynos de Aragón,
quando llegó á Barcelona el Principe Don Fernando,
Providencias del Principe Don Fernando por, lo to
cante á la guerra del Rofellon , al cafamiento de Ja
Infanta Dona Juana con el R e y Don Fernando de
Ñapóles, y al buen gobierno del Reyno de ¡Aragón,
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El ejercitoFrancés íe apoderaenel Rofellon delaspía-*
zas'Elna y Figueras, p. 461. yfigEa Infanta DoñaJuanapreñdelasCortes de Aragónen
nombre del Rey fupadre,p* 462.
Enfermedad y muerte del Rey Don Enriquede Cafti11a, p>462*y fig*
Su difpoficion Teíhmentaria,p. 463*
Caraíter dé eíte Soberano,^. 464*
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